
PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-1- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         T Í T U L O  D E L  D O C U M E N T O :                                              
PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN 

DE PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO EN EL 
PARQUE DE LA SERNA 

 
 

                    E M P L A Z A M I E N T O :                                                             
PARQUE DE LA SERNA, 50300 CALATAYUD 
(ZARAGOZA) 

 
              A R Q U I T E C T O  T É N I C O :                                                                  
ALEJANDRO GARCÍA MELERO                                    
Col.nº 2.071 del C.O.A.A.T.Z. 

 
                       P E T I C I O N A R I O :                                                                

 
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-2- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-3- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

                                     D O C U M E N T A C I Ó N   E S C R I T A 

 

M E M O R I A  

C U M P L I M I E N T O  N O R M A T I V A  

1 -  A C C E S I B I L I D A D  Y  S U P R E S I Ó N  D E  B A R R E R A S  

G E S T I Ó N  D E  R E S I D U O S  

P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  

E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  

M E D I C I O N E S  Y  P R E S U P U E S T O  

 

 

                                       D O C U M E N T A C I Ó N   G R Á F I C A  

 

R E L A C I Ó N  D E  P L A N O S  

A - 1  S I T U A C I Ó N  Y  E M P L A Z A M I E N T O  
A - 2  I M P L A N T A C I Ó N  
A - 3  T O P O G R A F Í A  
A - 4  P L A N T A  G E N E R A L  
A - 5  N I V E L A C I Ó N  Y  P E N D I E N T E S  
A . 6  P L A N O  D E  R E P L A N T E O  
A . 7  P L A N O  D E  A C T U A C I O N E S  
A . 8  P A V I M E N T A C I Ó N  
A - 9  M O B I L I A R I O  Y  J A R D I N E R Í A  
A . 1 0  I N S T A L A C I O N E S  
A . 1 1  S E C C I Ó N .  D E T A L L E  D E  B A N C A D A  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-4- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

                                     D O C U M E N T A C I Ó N   E S C R I T A 

 

M E M O R I A  

1-  ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
1.1- ANTECEDENTES 
1.2- IENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
1.3- OBJETIVO DEL PROYECTO 
1.4- LOCALIZACIÓN Y ESTADO ACTUAL 
1.5- PROGRAMA DE NECESIDADES 
1.6- AGENTES DEL PROYECTO 
1.7- RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARCIALES 
1.8- COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES 

 
2- MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
2.1.1- IMAGEN Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

2.2- REQUISITOS NORMATIVOS Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE 
2.2.1- NORMATIVA URBANÍSTICA Y OTRAS NORMATIVAS EN SU CASO 
2.2.2- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICA 
2.2.3- CUMPLIMIENTO DEL CTE 

2.3- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.3.1- PROGRAMA DE ACTUACIONES 
2.3.2- CUADRO DE SUPERFICIES 

2.4- PRESCRIPCIONES 
2.5- PLAZO DE EJECUCIÓN 

2.5.1- PLAN DE LA OBRA 
2.6- NÚMERO DE PERSONAS A EMPLEAR 
2.7- OBRA COMPLETA 
2.8- REVISIÓN DE PRECIO 
2.9- PLAZO DE GARANTÍA 
2.10- CUMPLIMIENTO DEL RD 817/2009 Y RD 1908/2001 
2.11- PRESUPUESTO 
 

3- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
3.1- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
3.2- ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
3.3- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.4- CONDICIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
3.5- CONDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD 
3.6- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-5- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

                                 D O C U M E N T A C I Ó N    E S C R I T A  

                                     M E M O R I A  

 

1.  ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente proyecto tiene por objeto realizar el acondicionamiento de una de las zonas del interior del 
Parque de la Serna de Calatayud. En el marco de la mejora y adecuación de los elementos urbanísticos 
ubicados en dicho municipio y en aras de obtener una mejor  integración en el medio de las instalaciones 
públicas para posibilitar la adecuada utilización de las mismas. 
 
Estas mejoras, se engloban dentro del acondicionamiento de espacios libres y públicos del municipio de 
Calatayud, consistente fundamentalmente, en la adecuación, rehabilitación y acondicionamiento de 
instalaciones y espacios públicos deteriorados. 
 
Para ello es necesaria la repavimentación, mimetización de elementos constructivos desentonantes con el 
medio, ajardinamiento, iluminación adecuada, supresión de barreras arquitectónicas, dotación de 
mobiliario y demás necesidades propias de los espacios públicos en estas zonas atendiendo a su 
adecuación al entorno y a las líneas de intervención que se vienen desarrollando en el municipio. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

Título del proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO DEL PARQUE DE LA SERNA  

Situación: Parque de la Serna de Calatayud (Zaragoza) 
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1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objeto del presente “Proyecto de Urbanización para renovación de pavimentos y mobiliario urbano”, es 
el de definir las obras necesarias que den solución a la problemática actual y permitan garantizar un 
servicio adecuado a las necesidades existentes. 

Obras necesarias para la reforma del espacio verde público utilizado desde hace años como parque, y que 
tras el paso del tiempo y el desgaste del mismo, se propone una reforma y adaptación de pavimentos y 
ordenación para un mejor uso y disfrute del mismo como espacio de encuentro, con el objetivo de adecuar 
los diferentes elementos que integran el espacio público a los  criterios de calidad, sostenibilidad y 
accesibilidad demandados, se han  desarrollado  una óptica de aplicación  general, los  criterios mínimos  
de intervención en el área, criterios a desarrollar en cualquier  caso, en esta intervención. 

 

1.4 LOCALIZACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

La zona objeto de estudio se encuentra dentro del mismo Parque en un área aproximada de 1.805,00 m2, 
lindando en su zona Norte con el lago existente y este a su vez con el Río Jalón de la ciudad. Al Este se 
encuentra con la entrada principal coincidiendo con la Avda. Diputación del municipio. Al Sur con calle 
Pablo Luis Luna  y hacia el Oeste se extiende superficie de parque. La zona donde se encuentra es la 
llamada zona de Galápago en la ciudad. 

La zona se halla pavimentada y dispone de zonas ajardinadas a lo largo de su perímetro, las cuales se 
interrumpen para ubicar los accesos a la misma. Su topografía es sensiblemente llana. 

Actualmente, la plaza se encuentra en un importante estado de degradación y los elementos urbanos 
complementarios necesarios para el buen uso y funcionamiento de este espacio libre público son del todo 
insuficientes (arbolado, mobiliario, farolas, etc..) o inexistentes (zonas de sombra, número de bancos, 
papeleras, pasos para peatones, etc..). 

En el parque actualmente existe una zona de juegos infantiles que ocupa unos 345 metros cuadrados de 
superficie y que se encuentra deteriorada por el uso y por el paso del tiempo, así mismo, en ocasiones es 
insuficiente para el número de usuarios que la frecuentan. 

El pavimento circundante a la zona de juegos, coincidiendo con la zona central de nuestra actuación, 
presenta mal estado de conservación, tratándose de un tipo de pavimento que se deteriora pronto con el 
paso del tiempo y que mantenerlo en buenas condiciones supondría un gran coste de mantenimiento. 

El resto del espacio se encuentra ordenado como una gran zona estancial rodeada por la zona de juegos 
infantiles, el lago del parque, e isletas de zona verde que aíslan el espacio de las calles circundantes que 
tienen una gran afluencia de tráfico rodado. Parte de la vegetación de estas zonas verdes se encuentra 
también en mal estado de conservación. 

El parque, y concretamente la zona que nos preocupa, es utilizado por gran afluencia de gente que a lo 
largo del día sirve como lugar de reunión, paso, zona para caminar, juegos de niños y también muy 
utilizado por las personas mayores como lugar de ocio y reunión. 
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FOTOGRAFÍA  ESTADO  ACTUAL  Y  ESTADO DE PAVIMENTO  

FOTOGRAFÍA  ESTADO  ACTUAL  ZONA  A  EJECUTAR Y  ESTADO DE PAVIMENTO  
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FOTOGRAFÍA  ESTADO  ACTUAL  JUEGOS  INFANTILES  

FOTOGRAFÍA  ESTADO ACTUAL  ZONA  RAMPA  PUETE  LAGO 
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1.5 PROGRAMA DE NECESDADES 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN:   mediante la renovación y sustitución del pavimento, se pretende 
recuperar la zona, así como cumplir normativa con respecto a la utilización de espacios públicos. 

MODERNIZAR UNA ZONA DEL PARQUE:   Con este diseño se pretende dar un aspecto más actual a 
esta zona, y permitiendo que en fases futuras se pueda desarrollar el mismo tipo de sistema que cumpla 
con las expectativas actuales de espacios públicos 

INTEGRACIÓN  EN  EL MEDIO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ACORDES CON EL ENTORNO: 
mediante la mimetización de los elementos  urbanísticos  destacando aquellos puntos característicos. 

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS:   mediante la eliminación de escalinatas no 
adaptadas, ampliación de rampas accesibles por PMR, en cumplimiento de la normativa sectorial 
aplicable. 

AMPLIACIÓN DE LAS ZONAS DE DESCANSO DEL PARQUE:   mejora del número y situación de 
elementos del mobiliario urbano del parque, como pueden ser la recolocación de bancos, creación de 
nuevos asientos, y la colocación de elementos tipo papeleras acorde al nuevo diseño que inviten a su uso. 

COSTE DE MANTENIMIENTO MÍNIMO: mediante elementos que permitan la regulación de riego, 
materiales duraderos, funcionales y de calidad y otras medidas que ayuden a que la instalación tenga un 
coste de mantenimiento mínimo. 

 

1.6  AGENTES DEL PROYECTO 

AUTOR DEL ENCARGO: 

Nombre.:                                                                                                     Ecmo. Ayuntamiento de Calatayud 
Dirección:                                                                             Plaza Costa nº14; 50300, Calatayud (Zaragoza) 
Tfno /fax /e-mail:                                                                                                  976 881 314 / 976 881 700 

 
AUTOR DEL PROYECTO: 
 
Nombre / Colegio / Col Num: A                                 ALEJANDRO GARCÍA MELERO. Nº 2.071 DE COAATZ 
Dirección:                                                                   C/ Padre Claret nº5, 5ºA, 50300 Calatayud (Zaragoza) 
Teléfono / e-mail:                                                                  610 744 596 / alejandrogarcia@arquitecto.com 
 
 
AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

Nombre / Colegio / Col Num: A                                 ALEJANDRO GARCÍA MELERO. Nº 2.071 DE COAATZ 
Dirección:                                                                   C/ Padre Claret nº5, 5ºA, 50300 Calatayud (Zaragoza) 
Teléfono / e-mail:                                                                  610 744 596 / alejandrogarcia@arquitecto.com  
 
 
DIRECTOR DE LA OBRA: 
 
Nombre / Colegio / Col Num:                                                                                      No se tiene conocimiento 
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CONTRATISTA: 
 
Nombre / D.N.I:                                                                                                            No se tiene conocimiento 
 
AUTOR DEL PLAN DE SEGURIODAD Y SALUD: 
 
Nombre / D.N.I:                                                                                                            No se tiene conocimiento 
 
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Nombre / Colegio / Col Num:                                                                                       No se tiene conocimiento 
 

1.7. RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y PROYECTOS PARCIALES 

No se tiene conocimiento de la existencia de documentos complementarios o proyectos parciales 
redactados por otros técnicos 

 

1.8. COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES 

Se ha estudiado pormenorizadamente las rasantes existentes a partir de distintas visitas al lugar y por 
medio del levantamiento topográfico realizado. 

Partiendo de los datos de este levantamiento se ha realizado el replanteo general de la obra, el cual queda 
reflejado en los planos correspondientes del presente proyecto de urbanización. 

Se han mantenido distintas entrevistas con responsables de las compañías suministradoras de servicios,  
Monrabal (empresa mantenedora del alumbrado público) y Aquara (empresa concesionaria de la gestión 
de aguas de Calatayud), así como responsables de Valoriza (empresa mantenedora de parques y jardines 
de la ciudad), analizando la afección del proyecto a las redes existentes y recogiendo las necesidades de 
renovación, ampliación o modificación de las mismas. 
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     M E M O R I A  D E S C R I P T I V A  

 

2.  MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

2.1.1 IMAGEN Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Se opta por la realización de un espacio singular que aglutine todas las necesidades programadas, y que 
al mismo tiempo dote al área de una imagen potente y unitaria que rompa con la degradación de la zona. 

Para ello, se toma como referencia un diseño moderno, dotando a la zona de una imagen esencialmente 
orgánica. Realizando una interpretación de los elementos que conforman este paisaje, con el lógico grado 
de abstracción. 

 

Dentro de la actuación a ejecutar en el parque de la Serna corresponde con una superficie aproximada de 
1.805 m2 

El objetivo general del Proyecto es posibilitar la recuperación de esta área del parque, de cara a satisfacer 
las demandas y necesidades de esparcimiento, juego, relación y ocio de los vecinos. 
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Para conseguirlo se dotará de infraestructura, pavimentos, vegetación y mobiliario urbano a la zona ya 
existente con el fin de que cualquier ciudadano pueda disfrutar del parque. 

La  solución planteada  pretende aprovechar  más el espacio,  ordenando los tránsitos y creando espacios  
diferenciados  para los  distintos  usos  procurando  dar servicio a los distintos tipos de usuarios. Jugando 
con el diseño y los materiales, crear una zona más agradable y acogedora per o si empre teniendo en 
cuenta la facilidad y economía en el mantenimiento. 

Para conseguir estos fines se propone la creación de tres tránsitos de pavimento continuo a base de 
despiece de hormigón desactivad de diferentes colores y despiece de hormigón impreso, que reúna las 
condiciones de estética y que permita la comunicación entre los encuentros, entradas y salidas que 
delimitan la zona. 

Se ampliará la zona de juegos infantiles que estará delimitada mediante parterre ejecutado mediante 
bordillos jardineros y en su zona interior se rellenará mediante piedra decorativa de color blanco. Esto 
posibilita 3 opciones: 

• La de crear unas zonas de drenaje, las cuales absorberán el agua de lluvia que mediante gravedad y 
nuevas pendientes ejecutadas desaguará en dichos parterres 

• Separación de las distintas zonas verdes del tránsito de personas y zonas de reunión 
• Posibilidad para el futuro de colocación en estos elementos de nuevas especies arbustivas que sean 

acorde al diseño y a la zona 
• Dar un aspecto más moderno a la zona de actuación. 

La zona de juegos infantiles solamente se ejecutará solera de hormigón para albergar en un futuro la 
colocación de nuevos juegos (No objeto del presente Proyecto). 

Alrededor de la misma se colocarán bancos de madera acordes con el entorno que dén servicio a los 
padres y cuidadores de los usuarios de esta zona de juegos. 

Se creará una zona estancial dividida en distintos ambientes, con mobiliario urbano que estará ejecutado 
por un banco corrido de hormigón, curvo, con respaldo prácticamente en toda su longitud, manteniendo las 
pequeñas zonas estanciales que dan a la calle Pablo Luis de Luna ya que son muy utilizadas por las 
personas mayores, pero cambiando el mobiliario urbano por nuevos modelos en algunos casos. 

También se disponen bancos en la zona de talud de rampa de acceso a la pasarela del lago. 

Las zonas de mayor dureza se ablandarán colocando alcorques con arbolado que además facilite sombra 
en los meses de verano. 

Con respecto a la zona verde, tal y como se menciona anteriormente se  colocará un bordillo de   
hormigón tipo tabla, que la delimite, conteniendo el  terreno y albergando parterres. Los ejemplares  de  
arbolado y  arbusto  que se  encuentran en la zona de juegos actualmente y no se corresponden con la 
nueva ubicación de los mismos se   eliminarán,   manteniéndose   únicamente los que están en buenas 
condiciones y plantándose arbolado nuevo que aporte sombra y colorido a la zona. 

La pradera se mantendrá por completo, añadiendo los nuevos límites de la actuación aprovechando la 
tierra vegetal existente que pueda ser recuperada del movimiento de tierras, pero mejorándola con aporte 
de compost, y con un aporte nuevo en el caso de falta de material. 

Así mismo se aprovechará el sistema de riego existente adaptándolo a la nueva geometría de la zona. 
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Tanto el sistema de saneamiento como el de alumbrado se mantendrán, aprovechando las rejillas de 
sumidero existentes, así como dotando a la zona de pendientes óptimas que posibiliten la evacuación del 
agua de lluvia hacia las zonas verdes y drenantes. Con respecto al alumbrado, el existente se adapta a los 
criterios de sostenibilidad y de eficiencia energética que viene aplicando el Ayuntamiento de Calatayud, 
por lo que solamente se modificará la ubicación de uno de los postes de alumbrado coincidiendo con la 
ampliación de la rampa de entrada a la pasarela del lago. 

Con respecto a esta última, en su primer tramo (unos 2 metros de longitud), se adaptará a las nuevas 
cotas de la plaza ensanchando la misma hasta alcanzar la misma anchura en todo su recorrido. 

La ordenación de límites actuales de la zona se modificarán colocando los nuevos bordillos con curvas de 
radios continuos. Con esta ejecución se mejorará el acceso al sendero de tierra actual en la parte Oeste 
de la Plaza así como el camino existente principal de continuación del Parque hacia su orientación Oeste. 

Con todo ello no solo se van a potenciar los beneficios ambientales y paisajísticos de la zona sino que 
también contribuirá a la mejora visual y funcional, y debido a su situación, (sensiblemente en el eje del 
Parque), coincidiendo con la zona central del lago existente y la entrada a la pasarela de acceso a bar del 
lago.  

Se pretende que sea una gran zona de encuentro y recreo, confortable  de las personas dentro del parque, 
siendo modelo de pavimento para futuras actuaciones dentro del mismo. 

 

2.2 REQUISITOS NORMATIVOS Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE.  

2.2.1 NORMATIVA URBANÍSTICA Y OTRAS NORMATIVAS EN SU CASO 

Marco Normativo:  

La solución adoptada cumple con La Normativa vigente, Plan General de Ordenación Municipal de 
Calatayud 

La parcela se encuentra calificada por el P.G.O.U. como suelo Urbano, en la categoría de ZONA VERDE; 
que responde a los siguientes parámetros: 

 

CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO 

Clasificación del suelo Suelo urbano No se modifica 
Calificación Zonas verdes y espacios libres No se modifica 
 

 

Al tratarse de un proyecto de remodelación de un espacio libre público existente actualmente destinado a 
parque, no se modifica lo establecido por el Planeamiento urbanístico vigente.  
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2.2.2 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICA 

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 aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto 
del proyecto,  y se desarrollará más adelante mediante documentos los anexos específicos 
correspondientes, cuando proceda, y solamente  en aquellos casos en los que la normativa referida resulte 
de aplicación al presente proyecto: 

• Normas de carácter general 
• Instalaciones 

 

- Agua 
- Electricidad 

 

• Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
• Barreras arquitectónicas 

 
• Varios 

- Instrucciones y Pliegos de Recepción 
- Medio Ambiente 
 

• Comunidad Autónoma de Aragón 
- Instalaciones 
- Barreras Arquitectónicas 
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• NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
- LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (Jefatura del Estado B.O.E.: 6-

NOV-1999 ) 

MODIFICADA POR: Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Jefatura del Estado B.O.E.: 31-DIC-
2001). Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social (Jefatura del Estado B.O.E.: 31-DIC-2002).  
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio (Jefatura del Estado B.O.E.: 23-DIC-2009) 

 
• INSTALACIONES 

 

- AGUA 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. REAL DECRETO 
140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 21-FEB-2003. 
MODIFICADO POR: Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia  B.O.E.: 29-AGO-2012 

 
- ELECTRICIDAD 

 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002. 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC- BT-03 por: SENTENCIA de 17 de febrero de 
2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo B.O.E.: 5-ABR-2004. MODIFICADO 
POR: Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.: 22-MAY-2010 
 

• Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados 
bajo canales protectores de material plástico RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, 
de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19-FEB-1988 

 
• Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07 REAL DECRETO 
1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 19-NOV-2008 

 
 
 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-16- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

• SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
• Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción REAL 

DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 
25-OCT-1997. MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, 
del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004. Modificación del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. REAL DECRETO 
604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 29-
MAY-2006. Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción REAL DECRETO 1109/2007, de 24 
de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 25-AGO-2007. 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 23-DIC-
2009. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. REAL DECRETO 
337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.: 23-MAR-
2010. DEROGADO EL ART.18 POR: REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
• Prevención de Riesgos Laborales LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura 

del Estado B.O.E.: 10-NOV-1995. DESARROLLADA POR: Desarrollo del artículo 24 
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 31-ENE-2004. MODIFICADA POR: 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de 
los presupuestos de 1999) LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del 
Estado   B.O.E.: 31-DIC-1998. Reforma del marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003. Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  LEY 25/2009, de 
22 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 23-DIC-2009. Reglamento de los 
Servicios de Prevención REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 31-ENE-1997. MODIFICADO  POR:  
Modificación  del  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  REAL  DECRETO  
780/1998,  de  30  de  abril,  del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 1-
MAY-1998. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención REAL 
DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR- 2010. DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA 
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POR: REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración B.O.E.: 23-MAR-2010. DESARROLLADO POR: Desarrollo del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 
autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración B.O.E.: 28-SEP-2010. Corrección errores: 22-OCT-2010. Corrección 
errores: 18-NOV-2010 

 
• Señalización de seguridad en el trabajo REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997 

 
• Seguridad y Salud en los lugares de trabajo REAL DECRETO 486/1997, de 14 de 

abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997. 
MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 

 
• REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004 
 

• Manipulación de cargas REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997 
 

• Utilización de equipos de protección individual REAL DECRETO 773/1997, de 30 de 
mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 12-JUN-1997. 
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 

• Utilización de equipos de trabajo REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 7-AGO- 1997. MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 

• REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de 
la Presidencia B.O.E.: 11-ABR-2006 
 

• Regulación de la subcontratación LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del 
Estado B.O.E.: 19-OCT-2006. DESARROLLADA POR: Desarrollo de la Ley 
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32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
 

• REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales B.O.E.: 25-AGO-2007. Corrección de errores: 12-SEP-2007. MODIFICADO 
POR: Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

 
• REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 14-MAR-2009 
 

• Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
 

• REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración   
B.O.E.: 23-MAR-2010. MODIFICADA POR: Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio LEY 25/2009, de 22 de 
diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 23-DIC-2009 
 

• BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

• Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones. REAL DECRETO 505/2007, de 20 
de abril, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 11-MAY-2007. MODIFICADO POR: 
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 14/2006,  de  17  de  
marzo,  en  materia  de  accesibilidad  y  no  discriminación  de  las  personas  con  
discapacidad  REAL  DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de 
Vivienda B.O.E.: 11-MAR-2010. DESARROLLADO POR: Desarrollo del documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados Orden561/2010, de 1 de febrero, 
del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 11-MAR-2010 

 
• VARIOS 

 

- INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 

• Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" REAL DECRETO 956/2008, de 
6 de junio, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 19-JUN-2008. Corrección 
errores: 11-SEP-2008 
 

• Disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de  construcción  en  
aplicación  de  la  Directiva  89/106/CEE  REAL  DECRETO 1630/1992, de 29 de 
diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993. MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. REAL 
DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 19-
AGO-1995 
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- MEDIO AMBIENTE 

 
• Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas DECRETO 

2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno B.O.E.: 7-DIC-1961. 
Corrección errores: 7-MAR-1962. DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y 
el Anexo 2 por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo REAL DECRETO 
374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 1-MAY-2001. 
DEROGADO por: Calidad del aire y protección  de  la  atmósfera    LEY  34/2007,  
de  15  de  noviembre,  de  Jefatura  del  Estado  B.O.E.:  16-NOV-2007.  No  
obstante,  el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no 
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
MODIFICADA POR: Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del 
gasto público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la 
rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) REAL DECRETO-LEY 
8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 7-JUL-2011. Corrección 
errores: B.O.E.: 13-JUL-2011 . Instrucciones complementarias para la aplicación del 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas ORDEN de 
15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación B.O.E.: 2-ABR-1963 
 

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 
13-FEB-2008 

 
• COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

 
- INSTALACIONES 
 

• ORDEN de 23 de diciembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se aprueban las Especificaciones Particulares sobre 
instalaciones eléctricas de baja tensión de las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica, que bajo la marca ERZ Endesa desarrollan su actividad, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
• ORDEN de 27 de junio de 2008, del Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo, por la que se regula el procedimiento administrativo para la puesta en 
servicio de las instalaciones de suministro de agua. 

 
 
- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
• DECRETO 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 

la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, de transportes y de la comunicación. 
 
 

http://servicios3.aragon.es/nsi/public?idacc=440&pcoddoc=4609&p_tipo_busqueda=AVANZADO
http://servicios3.aragon.es/nsi/public?idacc=440&pcoddoc=4609&p_tipo_busqueda=AVANZADO
http://servicios3.aragon.es/nsi/public?idacc=440&pcoddoc=4609&p_tipo_busqueda=AVANZADO
http://servicios3.aragon.es/nsi/public?idacc=440&pcoddoc=4609&p_tipo_busqueda=AVANZADO
http://servicios3.aragon.es/nsi/public?idacc=440&pcoddoc=4609&p_tipo_busqueda=AVANZADO
http://servicios3.aragon.es/nsi/public?idacc=440&pcoddoc=4029&p_tipo_busqueda=AVANZADO
http://servicios3.aragon.es/nsi/public?idacc=440&pcoddoc=4029&p_tipo_busqueda=AVANZADO
http://servicios3.aragon.es/nsi/public?idacc=440&pcoddoc=4029&p_tipo_busqueda=AVANZADO
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2.2.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE 

El CTE no resulta de aplicación al proyecto, tal y como se desarrollará en el apartado concreto 
correspondiente. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

2.3.1 PROGRAMA DE ACTUACIONES 

En resumen, las actuaciones principales a llevar a cabo en el proyecto son las que siguen: 

• Trabajos previos, retirada de mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc..), y otras demoliciones varias. 
• Demolición de todo el pavimento de la zona de actuación. 
• Demolición de escalones de acceso a la pasarela del lago 
• Demolición de bordillos  
• Ejecución de cimentaciones para nuevos muretes y asientos en zona central 
• Ejecución de muretes y asientos de hormigón armado 
• Realización de nuevas jardineras, tipo parterres, excavaciones y ejecución de capa drenante. 
• Excavación en vaciado de la zona para adaptarlo a las nuevas cotas de proyecto y servir de base para 

la nueva capa de zahorra artificial bajo pavimento 
• Excavación de zanjas para sistema de riego de las nuevas especies vegetales 
• Realización de instalaciones de riego para jardineras 
• Terraplenado de la actuación y relleno de zahorra artificial para nueva base de pavimento. 
• Marcado y ejecución de nuevas pendientes 
• Ejecución de bases para nuevos postes de alumbrado 
• Ejecución de nuevo pavimento a base de solera de hormigón en acabado según despiece, en 

hormigón desactivado en varios colores, y hormigón impreso con dibujo a elegir por la Propiedad 
• Ejecución de solera para futuros juegos infantiles 
• Relleno, extendido y compactado de arena para zona exterior de juegos tipo Terrizo   
• Reubicación de farolas 
• Colocación del mobiliario urbano descrito en la Documentación Gráfica de Proyecto 
• Otros pequeños trabajos. 

 
2.3.2 CUADRO DE SUPERFICIES 
 

SUPERFICIES PROYECTADAS 

Nº CONCEPTO SUPERFICIES 

1 Camino entrada desde Glorieta principal 265,67 M2 
2 Zona bancos y círculos centrales 168,52 M2 
3 Plaza central 661,05 M2 
4 Camino Oeste 128,90 M2 
5 Entrada camino en tierra   10,54 M2 
6 Futura zona de juegos infantiles 402,48 M2 
7 Parterre 1 futura zona juegos infantiles   21,86 M2  
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8 Parterre 2 futura zona juegos infantiles, lateral derecho con entrada C/Pablo Luis 
de Luna 

  30,67 M2 

9 Parterre lateral izquierdo con entrada C/Pablo Luis de Luna   50,30 M2 
10 Parterre separación camino Oeste y caminio en tierra     5,51 M2 
11 Parterre talud lago   28,19 M2 
12 Talud zona de lago   31,42 M2 

TOTAL 1.805,11 M2 
 

 

2.4 PRESCRIPCIONES 

Una vez autorizado el inicio de las obras, el constructor comunicará por escrito el comienzo de las mismas 
al Director de la obra, declinando éste toda responsabilidad de no cumplirse este requisito. 

En caso de desconocer alguna solución constructiva, el constructor la solicitará al Director de la obra, el 
cual la describirá en el libro de órdenes. De no ser así, se entiende que el contratista responde a los 
posibles defectos de las soluciones que adopte. En todo caso aquello que no figure en la documentación 
escrita y gráfica del presente proyecto o en aquellos extremos dudosos, se estará a lo que decida el 
Director de la obra. 

El Director de la obra no se hace responsable de cualquier desavenencia que hubiere entre el propietario y 
el constructor, surgida por algún contrato privado entre ellos y del cual no hubieran pedido conformidad al 
arquitecto director de la obra. 

 

2.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece el plazo máximo de ejecución de la obra en (1,5) MESES. 

2.5.1 PLAN DE LA OBRA 

En cumplimiento del Artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye la programación 
de las obras. 

TRABAJOS

TRABAJOS PREVIOS
DEMOLICIONES
MOV. TIERRAS
CIMENT. Y ESTRUCT.
PAVIMENTOS
ALUMBRADO PÚBLICO
INST. RIEGO
MOB. URBANO
JARDINERÍA
GESTIÓN DE RESIDUOS
CONTROL DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD

MES 1 MES 2
SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
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2.6 NÚMERO DE PERSONAS A EMPLEAR 

El número de personas a emplear para la correcta ejecución de la obra en el plazo determinado para ello 
es de CUATRO (4) PERSONAS. 

 

2.7 OBRA COMPLETA 

El presente proyecto se refiere a una Obra Completa, susceptible de ser entregada al uso general, 
comprendiendo todos los elementos que son precisos para su utilización y sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones o mejoras de las que pueda ser objeto posteriormente, según consta en los artículos 125 y 
127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

2.8 REVISIÓN DE PRECIO 

A las obras del presente proyecto no le son de aplicación los beneficios por revisión de precios contenidos 
en las previsiones del Decreto-Ley 3650/1970 de 19 de diciembre, salvo que se establezca en el pliego de 
Cláusulas Administrativas correspondientes. 

2.9 PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía de un año para todas las obras, contando a partir de la fecha de la 
recepción de las obras, por considerar que transcurrido éste, estará suficientemente comprobado su 
correcto funcionamiento. 
En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 

2.10 CUMPLIMIENTO DEL RD 817/2009 Y RD 1908/2001 
 
El presente proyecto cumple los requisitos del RD 817/2009 y RD 1908/2001 en todo cuanto se relaciona 
con la redacción del mismo y se hace constar que constituye una obra completa que puede entregarse al 
uso público una vez concluida, de conformidad con las prescripciones establecidas. 
 
 
2.11 PRESUPUESTO 

En base al número de unidades de obra y precios unitarios, se ha llegado a los siguientes importes:  

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:  

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS    
58.545,18 €  

G.G. (13%)      7.610,87 € 

B.I. (6%)    3.512,71 €  
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:  

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 69.668,76 €  

I.V.A. (21%)   14.630,44 € 

PRESUPUESTO GENERAL: 

OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS   
84.299,20 € 

 

 

 

Fdo.: Alejandro García Melero 
Aparejador Coleg. Nº 2071 
Graduado en Arquitectura Técnica 
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                                 D O C U M E N T A C I Ó N    E S C R I T A  

                                     M E M O R I A  

     M E M O R I A  C O N S T R U C T I V A  

3.  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras son las que se corresponden con el programa de actuaciones antes descrito y que se reproduce 
a continuación: 

• TRABAJOS PREVIOS. 

Como primer trabajo se procederá a la delimitación de las zonas de trabajo y a cerrar la zona de 
obras convenientemente para evitar problemas de seguridad tanto a los peatones, como a los 
trabajadores. 

Se tendrá en cuenta las limitaciones existentes de acceso y se establecerá una zona de acopios 
adecuada, solicitando los permisos pertinentes para la misma. 

Se estudiará y organizará el tráfico peatonal para evitar interferir lo menos posible y garantizar la 
seguridad de peatones y trabajadores. 

- Retirada de Mobiliario Urbano: 
1- Se retirarán 6 unidades de bancos existentes para acopiarlos en lugar decidido por la 

Propiedad 
2- Se retirarán 3 Unidades de paneles del circuito de rehabilitación para personas mayores 

existentes. Se acopiarán en lugar decidido por la Propiedad. 
3- Retirada de juegos infantiles con su correspondiente suelo de caucho, de las tres pastillas 

existentes para ser acopiados y guardados 
4- Retirada de 3 papeleras de la zona de actuación  
5- Desmontaje, con recuperación de farola existente en la entrada de rampa de pasarela, ya que 

interfiere en el nuevo paso proyectado. 

Para ello se realizarán los correspondientes movimientos de tierras, y demolición de elementos de 
fábrica, soleras, desmantelado de jardineras, apertura de zanjas, todo ello con su correspondiente 
traslado de residuos a vertedero autorizado, limpieza etc. 

• DEMOLICIONES 

Tal y como se ha descrito anteriormente se va a ejecutar en toda la zona un nuevo pavimento con sus 
nuevos niveles, por lo que toda la superficie tendrá que ser demolida para ejecutar los trabajos de 
pavimentación. 

- Demolición de bordillos, debido a que tanto las nuevas alineaciones de la actuación como las 
nuevas cotas no coinciden con el existente 
1- Demolición de bordillo de lateral derecho del camino de entrada desde Glorieta principal. 

Coincide con la entrada de la rampa de acceso al bar del lago. Serán 53,46ml aproximados 
2- Demolición de 69,80 ml de bordillo del lateral izquierdo del camino de entrada desde Glorieta 

principal, hasta la entrada con C/Luis de Luna 
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3- Lateral izquierdo en entrada por C/Luis de Luna hasta lateral izquierdo de camino de parque 
hacia zona Oeste, cruzando la entrada del sendero de tierra. Son 59,97 ml 

4- Lateral derecho del camino de parque hacia zona Oeste del mismo hasta las escaleras de 
subida a acceso a pasarela. 56,75 ml. 

5- Demolición de 17,40 ml de bordillo en arenero de zona de juegos infantiles. 
 

- Demolición de las escaleras de subida a pasarela. Actualmente, además de ser incómodas, estas 
escaleras se han quedado obsoletas, cortando la vista del lago: 
1- Corte del límite de actuación en la zona superior para no dañar el pavimento de la pasarela 

existente 
2- Retirada de pasamanos y vallado existente 
3- Demolición de muros laterales de las escaleras 
4- Demolición del peldañeado 
5- Taluzado de la misma 

 
- Demolición de aplacado de piedra en el talud de escaleras de pasarela, para adecuarlo al nuevo 

diseño de la plaza 
1- Demolición de aplacado de piedra  
2- Demolición de solera o recrecido existente para formación de parterre posterior ajardinado 

 
- Demolición de pastillas de hormigón armado 

1- Demolición de cimentación de farola de entrada de rampa a pasarela 
2- Demolición de 3 unidades de solera de hormigón armado de zona de juegos infantiles 
3- Demolición de 6 pastillas de hormigón armado de cimentación de bancos existentes 
4- Demolición de 3 unidades de cimentación de papeleras existentes 
5- Demolición de 3 unidades de cimentación de paneles del circuito de rehabilitación 

 
- Demolición de Pavimento general. Se demolerá todo el pavimento para su posterior preparación 

del terreno y nivelado a cotas actuales. 
1- Corte de límites de actuación para no dañar el resto de pavimento 
2- Demolición de solera de 20 cm. de espesor mediante medios mecánicos con acabado en 

hormigón impreso color rojo. Son 1.169,23 m2 de superficie. 
 

- Retirada de árbol. Debido a la nueva ubicación de la zona de juegos, existe una unidad de árbol 
existente el cual se deberá de retirar. La operación será un traslado del mismo a zona descrita por 
la Dirección Facultativa dentro del mismo parque. 

Condiciones generales: 

El arbolado y los arbustos que se respeten, serán protegidos para evitar su deterioro durante la obra. 

Se desmontará la luminarias y se entregará al Ayuntamiento de Calatayud en caso de ser 
aprovechables, en caso contrario se trasladarán a vertedero autorizado. Posteriormente se 
desmontarán el báculo sobre los que está colocada. 

Se retirará el pavimento de seguridad existente y se transportará a vertedero autorizado. 
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Los residuos se transportarán a la escombrera municipal para ser procesados. La demolición se 
realizará con cuidado teniendo en cuenta no dañar los servicios e instalaciones que existen en la 
zona. 

En las zonas que actualmente están ocupadas por la zona verde y que van a pasar a ser zonas 
pavimentadas, se retirará la tierra vegetal y se acopiará para su posterior utilización. 

Tanto los trabajos de retirada y recolocación como los de construcción y demolición se realizarán con 
el mayor cuidado posible para evitar dañar los sistemas eléctricos y de comunicaciones que permiten 
el funcionamiento correcto del parque, abastecimiento al lago, etc.. 

• MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se ejecutarán operaciones de movimiento de tierras ya sean de excavación como de relleno, 
compactado y perfilado del terreno, tierras vegetales, carga y transporte a vertedero, etc.., y demás 
trabajos pertenecientes a ese grupo de obra para dejar el terreno con las pendientes y en el estado 
necesario descrito en este Proyecto. 

- Excavación en zanjas. Se excavarán las zanjas necesarias para las ejecuciones de traslado de 
farola existente y la instalación de nuevas zonas de riego a los alcorques proyectados. 
1- Excavación de zanja para traslado de farola de dimensiones 40x70 cm (bajo acera) 
2- Excavación para nuevas acometidas de riego con dimensión de 20x35 cm 

 
- Zangas para cimentación de nuevas bancadas de hormigón armado. En la zona central se 

proyectan dos bancadas semi-circulares de hormigón armado 
1- Excavación en zanja de las dimensiones referidas en la documentación gráfica de proyecto 

 
- Zanjas para la colocación de bordillos. Se ejecutarán para la nueva línea de bordillos 

 
- Excavación en cajeado de 50cm de profundidad en zonas de parterres delimitados por borddillos 

para ejecutar capa drenante. Total superficie 136,53 m2. 
1- Excavación de cajeado zona de parterres 
2- Colocación de lámina anti-hierbas 
3- Relleno mediante 20 de piedra para ejecución de drenaje 
4- Relleno de 20cm., de zahorra artificial para ejecución de capa drenante 
5- Relleno de terminación de 10 cm., de piedra decorativa blanca 

 
- Excavación a cielo abierto de superficie de pavimentación. Toda la nueva superficie pavimentada 

se excavará 35 cm., de profundidad para posteriores rellenos. 
1- Excavación a cielo abierto mediante medios mecánicos de 35 cm., de profundidad. La 

superficie es de 1.234,68 m2 (salvo zona círculos centrales que será de 20cm) 
2- Relleno y compactación al 98% PM, con zahorra artificial dejando las pendientes definitivas 

acordes con proyecto de 20 cm., de espesor 
3- Excavación a cielo abierto de nueva pastilla de hormigón de nuevos juegos infantiles. 
4- Relleno ídem al anterior de la zona de pastilla de juegos infantiles. Superficie 112 m2. 

 
- Desbroce de la zona de juegos infantiles. Para su posterior utilización de regularizará las 

pendientes de dicha zona 
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1- Nivelación y regularización de pendientes en una profundidad aproximada de 10 cm., con 
superficie 290,48 m2 

 
• CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

 
Previo a la ejecución de los pavimentos se realizará la zapatas y muretes que servirán de base a las 
dos figuras a ejecutar como banco corrido que se sitúan en el centro de la actuación. Dadas las 
características del diseño del banco corrido, hay que tener en cuenta que tanto la estructura como sus 
encofrados tendrán que hacerse a medida.  
Tal y como se refleja en la Documentación Gráfica de Proyecto se ejecutarán dos bancadas de 
hormigón armado con forma semi-circular, sin respaldo. La altura de asiento será de 45 cm., 
aproximados desde cota de terminación y la anchura del asiento varía desde 45cm., en los laterales 
hasta 80cm. en el centro del banco nº1, y de 30 cm., a 55 cm., en el banco nº2 
Se ejecutará in situ con HORMIGÓN BLANCO HA-25 N/mm2 y según especificaciones de Proyecto 
Estos bancos a su vez servirán de jardineras en su parte posterior, dejando el parterre taluzado desde 
10 cm., por debajo del nivel de la bancada hasta nivel de cota terminada de pavimento. 
 
- Cimentación de hormigón armado de bancadas centrales. Se ejecutará la cimentación para las 

bancadas y muretes de parterres 
1- Hormigón de limpieza 
2- Cimentación con hormigón HA-25 N/mm2 de bancadas de 40x40 cm., y cuantía de acero 

según especificaciones 
3- Esperas de muros 
4- Encofrado a dos caras de muros  
5- Ejecución de muros de hormigón armado de BLANCO HA-25 N/mm2 y cuantía según 

especificaciones 
6- Esperas de bancadas superiores 
7- Encofrado de bancadas superiores 
8- Hormigón HA-25 N/mm2 BLANCO en bancada superior 

NOTA: Toda la ejecución vista de estos elementos se hormigonará con remate tipo Berenjeno a decidir 
por la Dirección Facultativa. 

Una vez hormigonado los elementos, la capa superficial se desbastará mediante CHORREO DE 
ARENA para dejar un acabado más estético al nuevo mobiliario  

- Solera de hormigón para base de futuros juegos infantiles. Se dejará ejecutada la base para que 
en una fase posterior (no contemplada en este proyecto), se pueda colocar el pavimento de 
seguridad y los nuevos juegos infantiles. 
1- Ejecución de solera de 20 cm de espesor armada con mallazo 20x20x6 y hormigón HA-20 

N/mm2 acabado fratasado, totalmente nivelada. Superficie aproximada 120 m2 
 
NOTA: antes de la ejecución de esta solera, se comprobará la superficie real necesaria para la 
colocación de dichos juegos, contando con las medidas de seguridad necesarias por 
Normativa y siempre con el consentimiento de la Dirección Facultativa. 
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- Cimentaciones bancos. Se colocarán bancos repartidos por la zona de actuación. Los únicos que 
necesitarán cimentación aparte serán los ubicados en la zona de tierras de los juegos infantiles ya 
que el resto queda dentro del pavimento nuevo a ejecutar. 
1- Ejecución de cimentación para 3 unidades de bancos consistentes en 4 zapatas por unidad de 

50x50x50 cm., hromigonadas mediante hormigón HM-20 N/mm2. 
NOTA: estas zapatas dpendiendo del sistema de anclaje de dichos bancos se ejecutarán a la 
vez que la colocación de los mismos o antes (en el caso de ir atornillados). 
 

- Cimentación para farola a reubicar. Ejecución de zapata para cimentación de columna mediante 
hormigón HM-20 N/mm2 y dimensiones s/especificaciones del fabricante y placa de anclaje. 
 

• PAVIMENTOS 

Primeramente se colocará el bordillo que delimita la zona verde y que nos permitirá replantear los 
distintos espacios, así como zonas de parterres entre ellos. 

Se aportará una capa de zahorra artificial para todo el conjunto y terraplenado del mismo para 
regularizar así como par a lograr las pendientes deseadas. 

ESPECIFICACIOBES GENERALES DEL PAVIMENTO. 

Se proyecta pavimento con la siguiente sección estructural: 

Base compactada de zahorra artificial compactada  20 cm. 
Solera de hormigón HM-20 N/mm2 con mallazo 15x15x6 15 cm. 
 
ESPECIFICACIOBES GENERALES DEL PAVIMENTO EN ZONA CENTRAL (CÍRCULOS). 

Se proyecta pavimento con la siguiente sección estructural: 

Base compactada de zahorra artificial compactada  20 cm. 
Solera de hormigón HM-20 N/mm2 con mallazo 15x15x6 20 cm. 
 
El rejuntado de las losetas de hormigón se realizará con mortero específico. 
La zona de rodadura se encintará con una baldosa tipo "podotactil" de 20x20x4 cm o bordillo tipo 
tablón, según planos de despiece, en su encuentro con las zonas peatonales. 

- Bordillos. Colocación de los nuevos bordillos macizos de hormigón tipo tabla de 7x20x50 cm., de 
dimensiones, colocados en su base con HM-20 N/mm2 y dispuestos y replanteados con las 
nuevas alineaciones de proyecto. Todos los bordillos quedarán enrasados al pavimento. 
El encuentro entre el pavimento y el bordillo se terminará mediante una junta elástica interpuesta 
antes de hormigonar el pavimento general, de tal manera que entre este y el bordillo quede 1 cm., 
totalmente separado en todo su espesor del pavimento. Esta separación se rejuntará 
posteriormente mediante lechada de cemento del mismo color que el pavimento. 
1- Replanteo topográfico de las alineaciones. 
2- Ejecución de base para bordillos mediante solera de hormigón HM-20/P/20/I de 25 cm., de 

espesor medio 
3- Colocación de bordillo tipo tabla de hormigón macizo 
4- Rejuntado del bordillo 
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- Zona circunferencias centrales. La zona central presenta junto con las bancadas descritas 

anteriormente un dibujo en forma de circunferencia. Estas dos zona irán elevadas del pavimento 
general 15 cm., de la cota de rasante. El acabado del este pavimento será a base de Hormigón 
desactivado (árido visto) en color a decidir por la Propiedad y la Dirección Facultativa. Las 
especificaciones de este material se describe más adelante. 
El tamaño del árido así como su ejecución deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa 
antes de su ejecución 
1- Encofrado de los laterales (forma circular) 
2- Ejecución de solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 

N/mm2, y armado con mallazo 15x15x6 
3- Desencofrado 

 
- PAVIMENTO GENERAL:  

EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO GENERAL: 

Existen dos tipos de pavimento: 

1- Pavimento de Hormigón impreso 
2- Pavimento de Hormigón Desactivado 

Entre los diferentes tipos de pavimento y colores habrá que buscar solución consensuada entre la 
Dirección Facultativa y la Empresa Constructora para su ejecución, siendo a priori lo más aconsejable 
este orden de ejecución: 

- Delimitación mediante encofrado con tablero de madera de las zonas de hormigón impreso de tal 
forma que no quede pulido en exceso para evitar que sea resbaladizo cuando esté mojado. 

- Hormigonado y ejecución del hormigón impreso, incluso aplicación de revestimiento protector. 
- Delimitación mediante encofrado de madera de dibujo de círculos centrales. 
- Tapado de las zonas ejecutadas para evitar desperfectos y/o manchas por nuevos hormigonados 
- Ejecución del hormigonado mediante hormigón desactivado de los círculos centrales, incluso 

aplicación de revestimiento protector. 
- Delimitación mediante encofrado de madera de las distintas zonas (pastillas) de hormigón 

desactivado (según el color) 
- Tapado de las zonas ejecutadas para evitar desperfectos y/o manchas por nuevos hormigonados 
- Ejecución del hormigonado mediante hormigón desactivado según colores, incluso aplicación de 

revestimiento protector. 
- Corte y/o colocación de juntas en el pavimento 

Toda la ejecución del pavimento irá replanteada y con las dimensiones de dibujo según 
especificaciones de Proyecto y Dirección Facultativa. 

Todos los colores de pavimento serán consultados previamente con la Dirección Facultativa. 

El acabado del este pavimento será a base de Hormigón desactivado (árido visto) en color a 
decidir por la Propiedad y la Dirección Facultativa. El tamaño del árido así como su ejecución 
deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa antes de su ejecución. 
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La solera del Pavimento general será a base de solera de hormigón de 15 cm. de espesor, 
realizada con hormigón HM-20 N/mm2, y armado con mallazo 15x15x6 

El encuentro entre el pavimento y el bordillo se terminará mediante una junta elástica interpuesta 
antes de hormigonar el pavimento general, de tal manera que entre este y el bordillo quede 1 cm., 
totalmente separado en todo su espesor del pavimento. Esta separación se rejuntará posteriormente 
mediante lechada de cemento del mismo color que el pavimento. 

Los encuentros entre el pavimento nuevo y el pavimento existente así como de los distintos tipos de 
pavimento se rematarán con tiras de juntas que permitirán resolver estos encuentros así como las 
pendientes. 

Los pavimentos se ejecutarán con las pendientes adecuadas teniendo en cuenta el sistema de 
evacuación de aguas previsto. 

Durante la ejecución de los pavimentos habrá que tener en cuenta dejar construidos y excavados los 
alcorques así como colocados los marcos que sostendrán las rejillas de alcorque. El detalle de la 
construcción de  los dos  alcorques, viene detallado en los planos. 

 

• INSTALACIONES 

Previo a la ejecución de  los  pavimentos  se  procederá  a dar  servicio a las  distintas instalaciones. 

- Reinstalación de farola. Debido a las nuevas alineaciones de bordillos y al ensanchamiento que se 
va a ejecuta de la entrada de la pasarela del lago, la farola que ahora se ubica a la entrada de la 
rampa hay que desplazarla. 
1- Desmontaje de luminaria y de báculo (ya definido anteriormente en Trabajos Previos) 
2- Demolición de cimentación de báculo (ya definido anteriormente en Demoliciones) 
3- Nueva zanja para albergar conducciones (ya definido anteriormente en Movimiento de Tierras) 
4- Suministro y colocación de 2 tubos de PVC de 110mm de diámetro 
5- Hormigonado de los tubos mediante hormigón HM-20 N/mm2 de 25 cm de espesor. 
6- Ejecución de cimentación para anclaje de farola (ya definido anteriormente en Cimentación y 

Estructuras) 
7- Suministro de nuevo anclaje 
8- Ejecución de arqueta de paso de alumbrado (según especificaciones de proyecto) 

 
- Instalación de riego a los diferentes alcorques. Actualmente el parque cuenta con suministro de 

agua para riego. La instalación cuanta con diferentes arquetas repartidas por la zona. 
Concretamente existe una arqueta de riego en la zona de pradera lado izquierda del camino 
general que va desde la zona de actuación hacia la zona Oeste del parque. Existe otra arqueta de 
suministro de agua (previsiblemente es la línea que abastece la zona del bar  del lago), situada 
cercana al eje de la plaza objeto del presente proyecto. 
En proyecto se diseña  un ramal conectado a esta línea, de la cual se sacarán las tomas para los 
nuevos alcorques y especies vegetales a colocar. Una vez ejecutado el enganche se colocará una 
arqueta para tener registro de los nuevos elementos de la línea de riego por goteo. 
1- Excavación de las nuevas zanjas para la instalación (ya definida en movimiento de tierras) 
2- Enganche de la línea general. La nueva línea general de riego será de tubería de PE 25 alta 

densidad enfundada mediante tubo corrugado de PVC de 63mm 
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3- Ejecución de arqueta con todos sus elementos. Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60 
cm. Elementos en el interior: Llave de paso de 1”, Manguito de unión, Válvula de retención de 
1”, Filtro, Reducción a 20mm, electroválvula de 1" con filtro regulador de presión, programador 
automático con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68 

4- Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 16 mm. de 
diámetro exterior y cuatro goteros incorporados auto-compensantes, incluso piezas especiales, 
completamente colocada según detalle de planos y en servicio 

 
El sistema de riego existente se adaptará a la nueva geometría de la zona verde, aprovechando al 
máximo los elementos ya existentes. Se colocarán pasa-tubos en las zonas que sea necesario. 
Las nuevas líneas para los nuevos alcorques se conectarán de red existente en el parque, 
aprovechando la existente en la zona de la actuación. 
 

- Saneamiento. La evacuación de aguas pluviales quedan totalmente resueltas mediante el 
acondicionamiento de los niveles de la zona a actuar, desaguando por gravedad y mediante las 
pendientes adecuadas a las zonas de pradera y zonas de parterres de nueva ejecución que harán 
la funciones de elementos drenantes para el sistema. 
 

• MOBILIARIO URBANO 

Se prevé la colocación de nuevos elementos de mobiliario tales como: 

- Bancos. Se colocarán 15 unidades de bancos de madera repartidos por la plaza. Estarán 
repartidos de la siguiente manera: 
_ 3 Ud se situarán en la zona de tierra de la zona de juegos infantiles.  
_ 3 Ud en el camino desde la glorieta central del parque 
_ 6 Ud repartidas en la entrada a la plaza por la calle Pablo Luis de Luna 
_ 3 Ud enfrentados al talud de la zona de la rampa. 

El mobiliario se fijará al pavimento mediante tornillería de acero inoxidable y resina epoxi. 

 

 

 

Banco de madera tropical protegido 
mediante revestimiento Lasur. Modelo 
R1120 de Industrias Agapito o similar 
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- Papeleras. Se volverán a colocar las 3 unidades de papeleras con una ubicación aproximada a las 
existentes. 

 

- Alcorques. Se dispondrán de alcorques en los nuevos árboles a plantar. En total serán: 
1- 2 unidades redondos para los dos árboles centrales 
2- 4 unidades para los árboles colocados en el talud del lago 

 

 

 

• JARDINERÍA 

Se procederá  a  rehacer por  completo la zona de pradera que haya sido deteriorada en la obra, para 
ello una vez extendida la tierra vegetal retirada y acopiada previamente, se extenderá en las zonas 
que antes ocupaba el pavimento y que con el nuevo diseño pasan a ser zona verde, como la tierra 
vegetal retirada no será suficiente, se aportará tierra nueva. Sobre toda la superficie de pradera, la de 
nueva creación, y la ya existente se aplicarán las enmiendas y abonos y se realizará el laboreo. Se 

Papelera en acero con pintura 
termoendurecida. Modelo R3040 de 
Industrias Agapito o similar 

Alcorque de hierro sin pintar, modelo A66 
de Benito  o similar 

Alcorque de hierro sin pintar, modelo 
Brico A54N de Benito  o similar 
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aplicará un herbicida total una vez  nacidas las malas hierbas. Finalmente se implantará el césped 
nuevo o en su caso el deteriorado. 

La mayor parte del   arbolado se plantará en la zona de alcorques, siempre condicionado por el 
arbolado existente, que se ha respetado y protegido durante la obra. La plantación de los árboles, 
colocación de cepellón dentro de hoyo y entutorado  se efectuará según lo indicado en la figura. Se 
realizará un alcorque amplio en cada árbol cubierto de triturado de madera. Los tutores serán 
suministrados por la empresa Contratista. 

- Árboles. Se colocarán las siguientes especies de árboles: 
1- Dos unidades de Morus Alba de 20-25 Ø 
2- Siete unidades de Purnus Pisardi 14-16 Ø 
3- Seto delimitador variedad Photinia Red Robin 
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Los Prunus Pisardi serán plantados en los alcorques de la zona de la rampa del lago, así como en 
la zona de entrada a juegos infantiles. Para ello, se retirará completamente la tierra del hoyo de 
plantación y se utilizará tierra vegetal nueva de buena calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los dos ejemplares de Morus Alba se plantarán en los dos alcorques de los círculos centrales, es 
tos alcorques habrán sido construidos previo a la ejecución de los pavimentos siguiendo e l modelo 
que figura en planos. Tras la demolición de los pavimentos existentes así como de la solera de 
hormigón que los soporta, se realizará la excavación necesaria para poder colocar en su interior las 
cajas drenantes llenas de tierra vegetal de buena calidad y envueltas en geotextil. Las cajas se 
dispondrán alrededor del hoyo de  plantación con la finalidad de  crear una zona de expansión del 
sistema radicular de los árboles. Sobre los cajones drenantes se ejecutará la solera de hormigón 
armado desactivado. Sujeto a esta solera se colocará el marco sobre el que se colocará la rejilla de 
fundición del al corque. En la zona del hoyo de plantación que limita con la so lera de hormigón se 
colocará una barrera antiráices que impida que las raíces de los árboles levanten el pavimento y se 
reconduzcan a la zona de expansión creada con las cajas drenantes. 

 
El sistema de plantación del arbolado en alcorque será como el que se recoge en el gráfico 
anterior. El en tutorado se hará con cuatro postes que irán anclados a la rejilla de al corque con una 
pletina metálica. Corren por cuenta del contratista colocar la pletina metálica, tutores y anclarlos a 
la rejilla de alcorque. 
 
Por último se plantará un seto de Photinia en la tira de zona verde que queda entre bordillos de 
delimitación (según planos), zona de delimitación de juegos infantiles con el resto de plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-35- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

• OTROS. 

Se realizarán todos los otros pequeños trabajos necesarios a juicio de la DF, para la consecución de 
la Obra Completa 

 

(La  descripción  de  las  partidas  que  se corresponden  con  los  trabajos antes  descritos  se encuentra  
desarrolladas  en el  correspondiente apartado  PRESUPUESTO Y MEDICIONES del presente proyecto) 

 

3.2 ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
3.2.1 RIEGO 

La red que se proyecta es resultado de mantener las acometidas a alcorques y plantaciones existentes 
que se mantienen e incluir nuevas acometidas a plantaciones previstas en la actuación. 
Se conectará por tanto desde la nueva red de abastecimiento las derivaciones que acometan a dichos 
puntos, planteando los siguientes elementos: 
Arqueta de riego, incluyendo llave de corte. Para posibles ampliaciones dicha arqueta deberá disponer 
electroválvula + filtro con regulador, así como un programador para la gestión del riego. 
La red de riego para los árboles se plantea mediante goteo. Tras la arqueta de riego se dispondrá una red 
de tuberías en PEBD de 25 mm. de diámetro para cada caso, protegida con tubería encamisada de PVC 
corrugado de 63 mm. de diámetro, hasta el alcorque donde se instalará un anillo de goteo con tubería de 
16 mm. de diámetro de PEBD, sin camisa, albergando 4 goteros de 1 l/h por anillo. 
Se prestará especial atención al tendido y colocación de esta red para asegurar la perfecta irrigación de 
todo el bulbo húmedo de la planta. 
 
3.2.2 ALUMBRADO 

 
La red de alumbrado que se proyecta se basa en mantener todos los báculos y luminarias existentes y 
desplazar solamente una de ellas, por ello no se modifica la instalación. 
 
3.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

Durante la obra, independientemente de que esta se ejecute con medios propios o ajenos de quien resulte 
contratista adjudicatario, se seguirán estrictamente las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y 
salud que acompaña este proyecto. 

 

3.4 CONDICIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Durante la obra, independientemente de que esta se ejecute con medios propios o ajenos de quien resulte 
contratista adjudicatario, se seguirán estrictamente las previsiones contenidas en el estudio de gestión de 
residuos que acompaña este proyecto. 
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3.4 CONDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Durante la ejecución de las obras, deberán realizarse los preceptivos ensayos de control de calidad, tanto 
de los materiales utilizados como de la ejecución de las diferentes unidades de obra, ajustándose a lo 
definido en los Pliegos de Instrucciones vigentes, al Pliego de Condiciones de este Proyecto y de acuerdo 
con las Instrucciones precisas que al efecto pueda dictar la Dirección de las Obras. 

 

3.5 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

Ver anexos correspondientes 

 

 
 
 
 
 
 
 

La anterior documentación compuesta por 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA DEL 
PROYECTO se corresponde con la documentación 
gráfica de referencia. 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Alejandro García Melero 
Aparejador Coleg. Nº 2071 
Graduado en Arquitectura Técnica 
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                                     D O C U M E N T A C I Ó N   E S C R I T A 

 

           C U M P L I M I E N T O  D E  R E G L A M E N T O S  Y  
D I S P O S I C I O N E S  

 

1- DECRETO 19/1999 DE 9 DE FEBRERO POR EL QUE SE REGULA LA ACCESIBILIDAD Y BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
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            C U M P L I M I E N T O  D E  R E G L A M E N T O S  Y  
D I S P O S I C I O N E S  

 
 

 
DECRETO 19/1999, DE 9 DE FEBRERO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE REGULA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, DE 
TRANSPORTES Y DE LA COMUNICACIÓN. 

Al tratarse de una actuación de remodelación sobre un espacio urbano uso público, el proyecto cumple en 
su totalidad con el Decreto 110/2010, de 10 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento para la 
mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas. 

Se justifica su cumplimiento en las fichas anexas a continuación. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Alejandro García Melero 
Aparejador Coleg. Nº 2071 
Graduado en Arquitectura Técnica 
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                          D E C R E T O  1 9 / 1 9 9 9 ,  D E  9  d e  f e b r e r o ,   

P r o m o c i ó n  d e  l a  a c c e s i b i l i d a d  y  

s u p r e s i ó n  d e  b a r r e r a s  a r q u i t e c t ó n i c a s  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           F I C H A S  J U S T I F I C A T I V A S  P A R A  E L  
C U M P L I M I E N T O  
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DECRETO 19/1999, DE 9 DE FEBRERO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE 
REGULA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, DE TRANSPORTES Y DE LA COMUNICACIÓN.  

 
AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de 
planeamiento, y la redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y 
colocación de mobiliario urbano. 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución 
de aguas, saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado 
público, jardinería y aquellas otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico. 

 

APARTADO NORMATIVA. DECRETO 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de 
Aragón. Título II 

PROYECTO 

 
ITINERARIOS 
PEATONALES 
(Anexo II. Art.1.1) 

 
 
Públicos y Privados de 
uso comunitario. 

ANCHO Min.   General 
  Cruce silla ruedas 
 
 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 
ALTURA Libre de paso 
 
BORDILLO acera Altura máxima. 

A ≥ 100 cm 
A ≥ 150 cm, con dos sillas 
∅=180cm 
 
P ≤ 2% 
P ≤ 2-1%. Recomd.1,5% 
h ≥ 2,10m 
h ≤ 12cm 
 

A = >300cm 
CUMPLE 
 
 
 
P = ≤2% CUMPLE 
P = ≤2% CUMPLE 
h = CUMPLE 
h= ELEM. 
ENRASASOS 
CUMPLE 

 Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con 
la normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones 
topográficas, será preciso justificar la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la 
concesión de licencia. 

 
(Anejo II, Art.1.3. y 
Art.1.4.) 

Pavimentos Duros.  Antideslizante y sin resaltos. 
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan 
deslizamientos y hundimientos. 90% P.M 
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el 
pavimento circundante de material antideslizante aún en mojado. Tolerancia de 
0,2 cm y  serán de cuadrícula de apertura  ≤ 2,0 x 2,0 cm. 
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables. De ser 
enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y registros. 
 
SEÑALIZACIÓN  Anexo II, Punto 1.4.: En cada frente de los vados peatonales, 
cruces regulados por semáforos y cruces de calles, existirá una banda de 
pavimento de textura y tacto diferenciador del resto. 
Será elemento señalizador detectable por invidentes. Dichas Franjas 
Señalizadoras tendrán una longitud igual a la del frente que señaliza, 
perpendiculares al sentido de marcha, de Anchura ≥ 1m y con Pavimento de 
textura y color diferentes. 

CUMPLE 
CUMPLE 
 
CUMPLE 
 
 
 
 
 
CUMPLE (No se 
modifica condiciones 
actuales) 
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Cada meseta inferior de arranque o llegada a cada tramo de escalera 
tendrá un elemento señalizador, detectable por personas con dificultades de 
visión mediante banda de pavimento de color, textura y tacto diferenciador 
del resto, adosada a la tabica de su primer peldaño. Dicha banda tendrá 
longitud igual al ancho útil de escalera, y un fondo de al menos, 30 cm. 

VADOS DE 
VEHÍCULOS 
(Anejo II, Art.1.1.6.) 

El itinerario peatonal que atraviese no debe verse afectado por pendientes superiores a las definidas 
para los itinerarios peatonales.Los desniveles entre acera y calzadas se salvarán rebajando aquellas 
hacia las rígolas, con rampas de pendiente no superior al 8%Cuando lo anteriormente expuesto no 
pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se 
deberá rebajar el bordillo. 

No deberán existir resaltes entre bordes inferiores de rampas de aceras y rincones inferiores de rígola, 
excepcionalmente se tolerarán con altura en ningún punto superior a 2 centímetros. Dichos bordes 
tendrán su canto biselado 45º toda su longitud. 

La longitud de los rebajes, medida en el borde inferior de la rampa, será igual al ancho de paso, y no 
menor de 150cm. 

PASO DE 
PEATONES 
(Anejo II, Art.3.5) 

VADO PEATONAL. Planos inclinados: 

ANCHO mínimo ancho de paso 

PENDIENTE Longitudinal 

  Transversal 

 

A ≥ 150 cm  

P ≤ 8% 

P ≤ 1,5% 

 

A = CUMPLE  

P = CUMPLE 

P = CUMPLE 

 ACERA a respetar de anchura A ≥ 150 cm A = CUMPLE 

 En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que 
respeten las pendientes fijadas 

   
 SEÑALIZACIÓN: El pavimento en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su 

perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de elemento señalizador 
detectable por invidentes. Dichas Franjas Señalizadoras tendrán una longitud igual a la del frente que 
señaliza, perpendiculares al sentido de marcha, de Anchura ≥ 1m y con Pavimento de textura y color 
diferentes..  

PARQUES, JARDINES, 
PLAZAS 

 

ANCHO (CAMINOS y SENDAS) 
 
DESNIVELES LONG. ≤ 2,0% 
 
DESNIVELES TRAN.≤ 2,0- 1% 

A ≥ 2,00 m 

 

CUMPLE 

CUMPLE 

ESCALERAS 
(Anejo II, Art.3.7) 

Se evitará la escalera o escalón aislado, ya que diferencias de cota inferiores a 
40cm, se deberán salvar con rampas 

 
CUMPLE 

ANCHO 
HUELLA 
CONTRAHUELLA 
Prohibido sin contrahuellas 
El ancho y largo de cada meseta 
intermedia no será inferior al ancho de la 
escalera 
PASAMANOS  
Para cualquier ancho 
Para ancho ≥ 240 cm 
 
ALTURA LIBRE bajo escalera 
 

 
 

A ≥ 120 cm 
36≤ h ≥ 27 cm 
18,5≤ t ≤ 13 cm 
 
 
 
 
Obligatorio a ambos lados 
 
Además intermedio 
Protegida   
 

 
 
 
 
 
 CUMPLE 
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 SEÑALIZACIÓN Si alguna parte de un itinerario no permite dicho uso, tendrá señalada tal circunstancia 
en todos sus accesos, indicando además la situación de los itinerarios alternativos. 
 En ningún caso el itinerario alternativo será seis veces el itinerario que sustituye. 

RAMPAS 
 

ACCESOS ∅ ≥ 180cm   
PENDIENTE     Longitudinal 
  Transversal 

P ≤ 8 % 
P ≤ 2,0 % 

 

  
ANCHURA        Un sentido 
                             Dos sentidos 

 
A ≥ 100 cm 
A ≥ 180 cm 

 

   CUMLPE 

 LONGITUD máxima sin rellano L ≤ 10m  

 RELLANO INTERMEDIO. Fondo B ≥ 120 cm (Rectos) 
B ≥ 120 cm (Cambio dirección) 

 

  
PASAMANOS:  
 
PAVIMENTO 

 
Obligatorio a ambos lados 
 
Antideslizante 

 

  

 

MOBILIARIO 
URBANO 

NORMAS GENERALES 
El mobiliario de carácter fijo deberá estar diseñado para ser utilizable, en forma 
autónoma, por las personas ambulantes, usuarias de sillas de ruedas o con 
dificultades sensoriales. 
Para que el mobiliario sea obstáculo detectable por personas con deficiencias 
visuales, las bases de los objetos que lo integren deben de ser de igual anchura 
que la parte superior: 
Sólo se aceptarán objetos adosados a elementos verticales, con formas  
redondeadas y que no sobresalgan más de 30 cm. 
Los soportes verticales de señales y semáforos tendrán sección redondeada y 
se 
colocarán en la parte exterior de la acera, y en parques y jardines, sobre las 
áreas ajardinadas. 

 
CUMPLE 

BANCOS Todo elemento del mobiliario urbano debe ser accesible y se dispondrá de 
forma que no constituya un obstáculo para invidentes ni para usuarios de silla 
de ruedas, quedando emplazados de manera que se cumplan 105 gálibos libres 
de paso. 
Los elementos manipulables deben situarse a una altura entre I00 y 140 cm. 
 

 
CUMPLE 

BOLARDOS 
 

Los bolardos se situarán con una separación mínima de 90 cm y una altura 
mínima 
de 80 cm. 

 
CUMPLE 

OBSERVACIONES  
 
 

 

 

 

 

Fdo.: Alejandro García Melero 
Aparejador Coleg. Nº 2071 
Graduado en Arquitectura Técnica 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-1- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         T Í T U L O  D E L  D O C U M E N T O :                                              
PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN 

DE PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO EN EL 
PARQUE DE LA SERNA 

 
 

                    E M P L A Z A M I E N T O :                                                             
PARQUE DE LA SERNA, 50300 CALATAYUD 
(ZARAGOZA) 

 
              A R Q U I T E C T O  T É N I C O :                                                                  
ALEJANDRO GARCÍA MELERO                                    
Col.nº 2.071 del C.O.A.A.T.Z. 

 
                       P E T I C I O N A R I O :                                                                

 
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-2- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-3- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

                                     D O C U M E N T A C I Ó N   E S C R I T A 

                       P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  

 

C A P Í T U L O  I .  D E F I N I C I Ó N  Y  A L C A N C E  D E L  P L I E G O  

1-  OBJETO 
1.1- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
1.2- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS  

C A P Í T U L O  I I .  C O N D I C I O N E S  F A C U L T A T I V A S  

2.1- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
2.2- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
2.3- DISPOSICIONES VARIAS 

2.3.1- PROGRAMA DE ACTUACIONES 
 

C A P Í T U L O  I I I .  C O N D I C I O N E S  E C O N Ó M I C A S  

3.1- MEDICIONES 
3.2- VALORACIONES 

 

C A P Í T U L O  I V .  C O N D I C I O N E S  L E G A L E S  

4.1- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
4.2- CARGOS AL CONTRATISTA 

 

C A P Í T U L O  V . C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  G E N E R A L E S  

5.1- CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 
5.1.1- EXAMEN Y ACEPTACIÓN 
5.1.2- REPOSIÓN 
5.1.3- ALMACENAMIENTO Y ACOPIO 
5.1.4- INSPECCIÓN Y ENSAYOS 
5.1.5- SUSTITUICIÓN 
5.1.6- SUELO, AGUA, FERTILIZANTES Y PLANTAS 

5.2- EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
5.2.1- PROTECCIÓN DEL ARBOLADO Y JARDINES 
5.2.2- VALORACIÓN DE ÁRBOLES 
5.2.3- CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES REPOSICIÓN 

5.3- PARTIDA DE OBRAS ARTÍSTICAS 
5.4- GARANTÍA 

5.4.1- PLAZO 
5.4.2- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
5.4.3- DEFICIENCIAS EEN CONSTRUCCIÓN O CALIDAD 
5.4.4- REPOSIÓN DE LAS PLANTAS 
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5.4.5- MANTENIMIENTO 
5.4.6- SANCIONES Y RESPONSABLIDADES 

C A P Í T U L O  V I . C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S   

6.1- OBRA CIVIL 
6.1.1- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
6.1.2- CIMENTACIONES 
6.1.3- HORMIGONES Y MORTEROS 
6.1.4- ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA 
6.1.5- BORDILLOS O ENCINTADOS 
6.1.6- ESCALERAS 
6.1.7- PAVIMENTOS 
6.1.8- ALUMBRADO 

6.2- OBRA HIDRÁULICA 
6.2.1- RIEGO 
6.2.2- RED DE DESAGÜE O DRENAJE 

6.3- JARDINERÍA 
6.3.1- MATERIALES 
6.3.2- UNIDADES DE JARDINERÍA 
6.3.3- ESTABILIZACIÓN DE SUELOS 

6.4- MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES 
6.5- EJECUCIÓN 

6.5.1- PROGRAMA DE TRABAJO 
6.5.2- DIRECCIÓN DE LA OBRA 
6.5.3- AUTORIZACIONES NECESARIAS 
6.5.4- PLAZO DE REALIZACIÓN 
6.5.5- RETRASOS E INTERRUPCIONES 
6.5.6- CARTELES 
6.5.7- GARANTÍAS DE LAS OBRAS 
6.5.8- MEDICIONES Y ABONO 
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                                 D O C U M E N T A C I Ó N    E S C R I T A  

                       P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  

C A P Í T U L O  I . D E F I N I C I Ó N  Y  A L C A N C E  D E L  P L I E G O  

 

1.  OBJETO 

El presente pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican, y 
tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnicas facultativas que han de regir en la ejecución de 
las obras de PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBILIARIO 
URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA DE CALATAYUD. 

1.1 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El presente Pliego, conjuntamente con la memoria, planos y presupuesto, forma el proyecto que servirá de 
base para la ejecución de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la 
definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los planos constituyen los documentos que 
definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 

El presente pliego regirá la construcción de dicho proyecto. Todas aquellas obras que no estuvieran 
suficientemente detalladas en el Proyecto se construirán con arreglo a las instrucciones y detalles que del 
Director, o facultativo en quien delegue durante la ejecución quedando sujetas tales obras a las mismas 
condiciones que las demás, en todo aquello no detallado o que no esté en contradicción con éste pliego de 
condiciones particulares. 

1.2 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los planos y el Pliego, prevalecerá lo escrito en este 
último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación.  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, 
habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de 
obra esté definida en uno u otro documento y figure en el Presupuesto. 

En cualquier caso, será competencia del director de las obras, la resolución de cuantas dudas se planteen 
en la aplicación e interpretación de los distintos documentos de este proyecto siempre conforme al 
espíritu, criterios y finalidades, tal como aparecen descritos en la memoria y demás documentos 
expositivos. 
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C A P Í T U L O  I I . C O N D I C O N E S  F A C U L T A T I V A S  

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Art.1 Condiciones técnicas. 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a quien se adjudique 
la obra, el cual deberá hacer estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de 
base a la adjudicación, sin que pueda alegar desconocimiento de las características del lugar, climatología 
vías de acceso o instalaciones existentes. 

Art.2 Marcha de los trabajos. 

Previo al inicio de las obras, el contratista deberá entregar a la Dirección Facultativa para su aprobación un 
plan de obra desglosado por actividades y semanas, valorado y relación de maquinaria asignada a la obra, 
así como un plan de control de calidad. 

El control y seguimiento del plan de control de calidad se hará por un laboratorio homologado aprobado 
por la Dirección de Obra. 

Durante el transcurso de la obra, mensualmente el contratista entregará la relación de personal y 
maquinaria empleada en el mes y la previsión del mes siguiente. 

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

El contratista no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o a la propiedad, de sus medios 
auxiliares de elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua de obra, electricidad o 
servicios higiénicos, recibiendo contraprestación según los artículos del apartado de valoraciones del 
presente pliego. 

Si alguna parte de la obra del Contratista depende, para que pueda ser realizada correctamente, de la 
ejecución o resultados de los trabajos de otros contratistas o instaladores o de la Propiedad, el Contratista 
inspeccionará estos trabajos previos y notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos 
que haya encontrado que impidan la correcta ejecución por su parte. El hecho de no hacer esta inspección 
o de no notificar los defectos encontrados significa la aceptación de la calidad de los mismos para la 
realización de sus trabajos, tomando a su cargo la reparación o reposición de dichos trabajos. 

En el caso de que se produzcan daños entre el Contratista y cualquier otro constructor o instalador 
participante en la obra, el Contratista está de acuerdo en resolver estos daños directamente con el otro 
constructor o instalador interesado, evitando cualquier reclamación que pudiera surgir a la propiedad. 

Art.3 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 mismos, en ventaja de 
la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación económica prevista. 
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Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda la mano de obra 
que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las 
condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, 
para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución 
de la obra de acuerdo con las normas establecidas en este Pliego. 

El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo. Así mismo, deberá estar 
permanentemente en obra un técnico con experiencia demostrada en la ejecución de obras de similares 
características, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos y planos o 
comunicaciones que se le dirijan. 

Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento del técnico representante del 
Contratista, podrá retirarle su aprobación y solicitar un nuevo representante que será facilitado en un plazo 
máximo de 3 días. 

El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del personal adscrito 
a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. 

Art.4 Precauciones a adoptar durante la construcción. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en el Real Decreto 486/1997 por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y por la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M de 9-3-71 en todos los 
aspectos no derogados por el Real Decreto mencionado, así como las previstas en todos los Reales 
Decretos que desarrollan la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Igualmente, tanto durante la redacción del proyecto como durante la ejecución de la obra se estará a lo 
dispuesto en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
elaborado específicamente para las obras de referencia según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

El contratista se sujetará a las leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a los que se dicten 
durante la ejecución de las obras. 

Como norma general, el Contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los 
trabajos y está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las 
medidas y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en este Pliego y las que fije o 
sancione el Director. 

El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad 
de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por los trabajos a él 
encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las líneas 
eléctricas, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. 

El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad que especifique 
las medidas prácticas de seguridad que estime necesarias en la obra para la consecución de las 
precedentes prescripciones, con el visto bueno del Coordinador de Seguridad y Salud. 
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Este Plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las 
complementarias que correspondan a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de asegurar la eficacia 
de: 

• La seguridad de su propio personal, del de la Dirección y de terceros. 
• La higiene, medicina de trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y accidentados. 
• La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria. 
Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la seguridad e higiene en el 
trabajo, el Contratista estará obligado a imponer y hacer cumplir las normas de seguridad particulares 
reglamentarias de su Empresa. Si ésta no las tuviese, se adoptarán las que dicte el Director de obra. 

El Contratista deberá complementar el Plan en todas las ampliaciones o modificaciones que sean 
pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras, y deberá someterlas a la 
aprobación del Coordinador. 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias 
que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. 

Art.5 Responsabilidades del contratista. 

En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único responsable, no teniendo 
derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras 
que cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la Inspección de 
la Dirección.  

Asimismo será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de 
Policía Urbana y leyes comunes sobre la materia. 

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, 
por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las 
Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director. 

El Contratista, antes del comienzo de la obra, deberá conocer la ubicación de los diferentes servicios 
existentes en la superficie y subsuelo del terreno en que se van a ejecutar las obras, para lo que deberá 
solicitar de las distintas compañías propietarias de los mismos, información suficiente sobre ellos. Los 
daños causados en esos servicios, durante la ejecución de las obras, serán imputables al Contratista. 

Así mismo estará obligado a evitar en todo lo posible la contaminación de cualquier tipo; contaminación 
atmosférica, de las aguas o del suelo. 

El suministro de electricidad y de agua será por cuenta del contratista quien deberá establecer las 
instalaciones para el suministro de las mismas así como el abono de los consumos que se produzcan. 

Art.6 Desperfectos en propiedades colindantes. 

Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su 
cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. El contratista adoptará 
cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de operarios, desprendimiento de herramientas 
y materiales que puedan causar daños personales o materiales. 
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El Contratista deberá asegurar los materiales, maquinaria, obra realizada, instalaciones, etc., así como sus 
responsabilidades contra terceros, y a su propio personal, contra todo riesgo durante el plazo de ejecución 
de la obra y su plazo de garantía. 

Art. 7 Vallado, señalización, limpieza y seguridad de obra. 

El contratista tomará a su cargo la prestación de personal para el mantenimiento, limpieza, iluminación y 
vigilancia continua del emplazamiento de las obras, según la reglamentación oficial vigente o las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 

En particular, el contratista instalará un vallado permanente durante el plazo de las obras, como mínimo 
igual al exigido por las Autoridades del lugar donde se encuentren las obras y todos los servicios 
higiénicos que sean necesarios para el personal que intervenga en las obras, de conformidad con el 
Reglamento de Seguridad e higiene en el Trabajo. 

Asimismo es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por 
lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las 
Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director.  

A este respecto, es obligación del Contratista: 

- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes, restos 
de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquellos que impida el perfecto estado 
de la obra y sus inmediaciones. 
- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las 
instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de sus 
oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde estén ubicadas y de las vías de 
acceso. 
- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que no 
sean necesarios. 
- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución, y 
sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la Dirección. 
- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el acceso a la 
obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto en 
dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
- Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia, bajo su 
propia responsabilidad y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director. 
- El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el 
período de construcción y almacenará y protegerá contra incendios todos los materiales cumpliendo todos 
los reglamentos aplicables. 
- Construirá y conservará a su costa todos los pasos, caminos provisionales y accesos a los inmuebles 
afectados, alcantarillas, señales de tráfico y todos los recursos necesarios para proporcionar seguridad, y 
facilitar el tránsito seguro de los peatones dentro de las obras. 
 

Art. 8. Cartel de obra. 

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime oportuno, en la obra figurará en el sitio más visible, un 
cartel en el que se identificará el tipo de obra, Promotor, Dirección Facultativa y Constructor con las 
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características, tipo de letra, colores, etc. determinados en los diseños oficiales que recogen la imagen 
corporativa del Ayuntamiento de Calatayud. La Dirección 

Técnica facilitará el diseño y dimensiones del citado cartel, estando obligado el contratista a encargarlo y 
colocarlo a su costa. 

Art.9. Condiciones especiales. 

La empresa adjudicataria deberá contar con un técnico a pie de obra. 

A la firma del acta de replanteo, la empresa presentará a la Dirección Facultativa un planing de obra y la 
relación de todas las posibles subcontratas. 

Todos los posibles subcontratistas deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa en base a su 
necesaria homologación y experiencia contrastada. 

Se exigirá por escrito las garantías por diez años de toda la maquinaria, aparatos e instalaciones. 

La empresa constructora aportará a la Dirección Facultativa todas las marcas y sellos de calidad de los 
materiales que intervengan en la construcción. En caso contrario se le exigirá la realización de los ensayos 
según las normas UNE, realizados en laboratorios homologados recomendados por el Ministerio de 
Fomento. 

2.2 FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 

Art.1 Interpretación de los documentos de Proyecto. 
El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del 
Proyecto, o posteriormente durante la ejecución de los trabajos, serán resueltas por la Dirección 
Facultativa. 
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en el resto 
de la documentación que completa el Proyecto Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto deben 
considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del Presupuesto por parte de la Empresa 
Constructora que realice las obras así como el grado de calidad de las mismas. 
En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados 
en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa de las obras, 
recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los 
documentos escritos, la especificación de los mismos, será decidida por la Dirección Facultativa de las 
obras. 
La Contrata deberá consultar con la Dirección Facultativa previamente, cuantas dudas estime oportunas 
para una correcta interpretación de la calidad constructiva y de características del Proyecto. 
 
Art.2 Aceptación de materiales. 
Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin cuya 
aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la contrata proporcionará al menos dos muestras 
para su examen por parte de la Dirección Facultativa, ésta se reserva el derecho de desechar aquellos 
que no reúnan las condiciones que, a su juicio, no considere aptas. Los materiales desechados serán 
retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez que hayan sido 
aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis para su posterior comparación 
y contraste. 

Art.3 Mala ejecución. 
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Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista tendrá la 
obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción 
de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir ninguna indemnización de 
ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la 
recepción, sin que ello pueda repercutir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 

Si por causa de retraso en la marcha de los trabajos o falta de calidad en los mismos, imputable al 
Contratista, fuera necesaria la intervención en la obra de otro constructor, se detraerá del presupuesto la 
parte afectada, o bien si esto no fuera posible se ejecutará con cargo a la fianza definitiva. 

Art. 4 Coordinación de las obras. 

Si a requerimiento de la Propiedad, se decidiera hacer intervenir simultáneamente en las obras a otros 
constructores o a personal suyo propio, además del Contratista principal, la coordinación se hará según 
las órdenes de la Dirección de obra, comprometiéndose aquel a colaborar en estas instrucciones 
teniéndose en cuenta que estas están encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras. 

2.3 DISPOSICIONES VARIAS. 

Art.1 Replanteo. 

El Director de la obras proporcionará las referencias materiales sobre las que habrá de basarse el 
Proyecto. 

Por la Dirección de la Obra se efectuará la comprobación del replanteo de toda la obra o de los replanteos 
parciales que sean necesarios, debiendo presenciar dichas operaciones el Contratista, el cual se hará 
cargo de los hitos, marcas, señales, estacas o referencias que se dejen en el terreno, estando obligado a 
su conservación. 

Del resultado de estas operaciones se levantarán actas, por duplicado, que firmarán la Dirección de Obra 
y el Contratista. A éste se le entregará un ejemplar firmado de cada una de dichas Actas. 

El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, pero una vez firmada el acta 
correspondiente quedará responsable de la exacta ejecución de las obras. 

El Contratista será responsable de los errores de los replanteos con relación a los planos acotados que el 
Director le facilite. 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras todos los trabajos de replanteo necesarios para la 
ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista, excepto aquellos replanteos 
que se establezca concretamente que deben ser realizados directamente por la Dirección de la Obra. 

El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá iniciar la ejecución de 
ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director, la correspondiente aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuirá la 
responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y con las prescripciones 
establecidas en este pliego. Los perjuicios que ocasionaran los errores de los replanteos realizados por el 
Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste en la forma que indicara el Director. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, personal 
técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos a su cargo y 
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materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas. Todos los medios materiales y de personal 
citados, tendrán la cualificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera 
cada una de las fases del replanteo y el grado de tolerancias geométricas fijado en el presente Pliego de 
acuerdo con las características de la obra. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará la 
asistencia y ayuda que el Director requiera, evitará que los trabajos de ejecución de las obras interfieran o 
entorpezcan las operaciones de comprobación, y cuando sea indispensable, suspenderá dichos trabajos, 
sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

En los replanteos que realice directamente el Director de las Obras y para las comprobaciones de los 
replanteos que realice el contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios 
auxiliares para la ejecución de los pilares de triangulación, hitos, señales y demás puntos topográficos a 
materializar en el terreno. 

El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios necesarios para la 
realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por el Ayuntamiento, para las 
comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los puntos topográficos citados 
anteriormente. 

El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del contrato, de todos 
los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo reponer, a su costa, los 
que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, lo que 
comunicará por escrito al Director, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de 
los puntos repuestos. 

Art.2 Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias. 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias 
de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Órdenes Asistencia e Incidencias, en el que se 
reflejarán las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias surgidas y en 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 del proyecto. 

El Director de la obra y los demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras, irán dejando 
constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan 
en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que 
necesite dar al contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado 
cumplimiento. 

Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias, harán 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 estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no 
será obstáculo para que cuando la Dirección 

Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará también 
en el Libro de Órdenes. 

Art.3 Modificaciones en las unidades de Obra. 
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Cualquier modificación en las unidades de obra que suponga la realización de distinto número de aquellas, 
más o menos de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y 
aprobada previamente a su ejecución por la Dirección Facultativa, haciéndose constar en el Libro de Obra, 
tanto la autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución. 

En caso de no obtener esta autorización, el contratista no podrá pretender, en ningún caso, el abono de 
las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas en el proyecto. 

Art.4 Controles de obra: pruebas y ensayos. 

Todos los materiales y aparatos, así como los trabajos de ejecución, serán sometidos a controles, 
ensayos, análisis y pruebas siempre que lo determinen las normas y reglamentos oficiales y, de todos 
modos, cuando la dirección técnica lo crea necesario. El abono de todas las pruebas y ensayos será de 
cuenta del contratista. 

Estas manipulaciones serán realizadas bajo control técnico de la empresa especializada a tal fin, que será 
elegida de mutuo acuerdo por la propiedad y la dirección. 

Cuando los materiales a emplear en la ejecución de la obra no cuenten con una certificación expedida por 
un laboratorio homologado, la Dirección Facultativa podrá exigir a la empresa constructora la realización 
de los ensayos que estime pertinentes según los procedimientos legalmente estipulados en las normas 
UNE. 

Antes del inicio de las obras, la empresa constructora, someterá a la aprobación de la Dirección 
Facultativa un plan de ensayos simplificado que recoja el conjunto de controles de calidad que deban ser 
realizados 

Art.5. Dirección de Obra 

Es misión del Director de la Obra la organización y control de la construcción en los aspectos técnicos, 
estéticos y económicos que inciden en la ejecución de las obras, así como la coordinación entre el 
proyecto de edificación y el proyecto de Instalaciones, de modo que éste quede perfectamente integrado 
dentro de la construcción, de manera que no se produzcan interferencias ni desajustes que desvirtúen el 
carácter unitario de la obra. 

El Director impartirá a la Empresa las instrucciones precisas para la interpretación y ejecución del proyecto 
y su correcta aplicación a la ejecución de la obra. Así como el examen y confirmación de las certificaciones 
parciales, liquidación final y certificados de final de obra para su efectividad en el Colegio Profesional. 

En lo que respecta a las obras de Instalaciones será expedido el certificado de Final de Obra por el 
Ingeniero Director de las Obras de Instalaciones y visado para su efectividad por los Colegios 
Profesionales respectivos. 

Art.6. Ingeniero Director de las Instalaciones 

Es misión del Ingeniero Director de las instalaciones la ordenación y control de las instalaciones incluidas 
en el proyecto de Instalaciones en los aspectos técnicos, estéticos y económicos. La interpretación de los 
distintos documentos de la obra de instalaciones, así como la redacción de los complementos o 
rectificaciones del proyecto de instalaciones que se requieran, así como las órdenes precisas para la 
interpretación del proyecto de Instalaciones. 
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El Ingeniero Director de las Instalaciones, examinará y confirmará las certificaciones parciales de las 
instalaciones, así como la liquidación final asesorando a la Propiedad y al Director en el acta de recepción. 

Es responsabilidad del Ingeniero Director del cumplimiento de todas las especificaciones y normas que 
exijan las empresas instaladoras y organismos públicos, necesarias para la tramitación de los 
correspondientes permisos o boletines necesarios para la correcta utilización y puesta a punto de las 
instalaciones. Así como suscribirá y tramitará los correspondientes proyectos técnicos oficiales que sean 
requeridos por las distintas instancias administrativas. 

Art. 7. Plazo de ejecución de las obras 

El plazo de ejecución de las obras se fijará en las condiciones administrativas que formarán parte de los 
documentos de contrata. 

Si el Contratista no ejecutase la cantidad de obra especificada en los plazos marcados, se le impondrá la 
multa que se especifique en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, y en el caso de que no 
se hubiera especificado, las que figuran en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En el caso de fuerza mayor será prorrogable el plazo de terminación de las obras, siendo potestativo de la 
Comisión de Gobierno concederlo o no. Esta prórroga será propuesta por el Ingeniero Director a petición 
del Contratista. 

Art.8. Suspensión de las obras 
Cuando el Contratante desee suspender la ejecución de las obras, tendrá que avisar con un mes de 
anticipación y el contratista tendrá que suspender los trabajos sin derecho a indemnización, siempre, que 
se le abone el importe de la obra ejecutada y el valor de los materiales acumulados al pie de obra; igual se 
hará en los casos de rescisión justificada. 

Si la suspensión de las obras fuese motivada por el Contratista, el contratante se reserva el derecho a la 
rescisión del Contrato, abonando al Contratista tan solo la obra ejecutada, con pérdida de garantía como 
indemnización de perjuicios irrogados a la Administración, quedando siempre obligado el Contratista a 
responder de los perjuicios superiores. 
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3.1 MEDICIONES 

Art.1 Forma de medición. 

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará aplicando a cada 
unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas 
en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente 
con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 

Todas las mediciones 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 proyecto, así como tampoco por los errores 
de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

Art.2 Valoración de unidades no expresadas en este Pliego. 

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de ellas la 
medida que le sea más apropiada y en forma de condiciones que estime justas el Director, multiplicando el 
resultado final por el precio correspondiente. 

El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la 
forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el Director Facultativo sin aplicación 
de ningún género. 

Art.3 Equivocaciones en el presupuesto. 

Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto 
y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, 
no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra 
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a 
reclamación alguna, si por el contrario el número de unidades fuera inferior, se descontará del 
presupuesto. 

3.2 VALORACIONES 

Art.1 Valoraciones. 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando 
el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 

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 por cualquier concepto, así como todo tipo 
de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, durante la ejecución 
de las obras, y toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del contratista los honorarios, las 
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tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación 
de las instalaciones. 

El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el 
precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

Art.2 Valoración de las obras no incluidas ó incompletas. 

Las obras no incluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin que pueda 
pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en el cuadro de 
precios. 

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en disposición de ser 
recibidos en el plazo que al efecto determina la Dirección de las Obras, siendo abonadas de acuerdo con 
lo expresado en dicho Cuadro de Precios. 

Art.3 Precios contradictorios. 

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios 
contradictorios entre la administración y el contratista, estos precios deberán fijarse por el Director de  
acuerdo con el contratista y aplicarles el coeficiente de baja de contrata, estando el Contratista obligado a 
la ejecución de las partidas correspondientes a dichos precios. 

Art.4 Relaciones valoradas. 

El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados desde la 
anterior liquidación con sujeción a los precios del presupuesto. 

El contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, para extender esta relación 
tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro de este plazo dar su conformidad o, en caso 
contrario, hacer las reclamaciones que considere convenientes. 

Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no suponen la 
aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la 
medición por los precios correspondientes, y descontando si hubiera lugar la cantidad correspondiente al 
tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 

Art.5 Obras que se abonarán al contratista: precio de las mismas. 

Se abonarán al contratista de la obra que realmente se ejecute con sujeción al proyecto, 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 halle ajustada 
a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos 
aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto 
no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de 
rescisión. 

Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras hechas por el 
contratista a los precios de ejecución material que figuran el presupuesto para cada unidad de obra. 
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Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las 
condiciones de la contrata pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se dará conocimiento 
de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si aquella resolviese aceptar la 
obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada. 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se 
evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y cuando 
no, se discutirá entre el director de la obra y el contratista, sometiéndoles a la aprobación superior. Los 
nuevos precios convenidos por uno u otro procedimiento comprenden todas las tasas, impuestos y gastos 
que pudieran afectarles. 

Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le descontará lo que proporcionalmente corresponda 
a la rebaja hecha en la oferta económica, en la adjudicación del contrato. 

Cuando el contratista, con la autorización del Director de la obra emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la clase de fábrica por 
otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones cualquier otra modificación 
que resulte beneficiosa a juicio del Director, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería 
si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

Art.6 Abono de las partidas alzadas. 

Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del presupuesto, 
no serán abonadas sino a los precios de contrata, según las condiciones de la misma y los proyectos 
particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medición final. 

Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que afecta la baja 
de contrata, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a 
su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es 
de conformidad, podrá ejecutarse. 
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4.1 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Art.1 Recepción de obras 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

En todo caso su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción 
o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización de la obra. 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la Administración 
representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 
estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 
técnico designado por la Administración contratante (Ayuntamiento de Calatayud) y representante de esta 
las dará por recibidas levantándose el correspondiente acta por cuadruplicado. 

Si las obras no se hallan en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquellos y proceder a la recepción de las obras. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases 
que puedan ser entregadas, según lo establecido en el contrato. 

El plazo de la garantía, comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción de la obra. Al realizarse 
la recepción de las obras deberá presentar el contratista las pertinentes autorizaciones de los Organismos 
oficiales de la provincia para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se 
efectuará la recepción de las obras si no se cumple este requisito. 

Art.2 Plazo de garantía. 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas administrativas el 
contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y 
su buena manipulación. 

El plazo de garantía será de un año, y durante este período el contratista corregirá los defectos 
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se produzcan, 
todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas 
obras por la Propiedad con cargo a la fianza, prorrogándose el plazo de garantía de las partes afectadas 
por un año a partir de la reparación de los mismos. 

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 fianza 
depositada por el contratista. 
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Una vez transcurrido el plazo de garantía de la obra, sin objeciones por parte de la Administración, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo lo referente a los vicios ocultos de la 
construcción debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, de los cuales 
responderá en el término de 10 años o el periodo de tiempo establecido por la legislación vigente. 
Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 

Art.3 Pruebas para la recepción. 

Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser reconocidos y 
aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener 
dicha conformidad deberán ser retirados todos aquellos que la citada dirección rechaza, dentro de un 
plazo de treinta días. 

El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación de la 
Dirección Facultativa, las cuales conservarán para efectuar en su día comparación o cotejo con los que se 
empleen en obra. 

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario serán efectuadas por cuenta de la contrata las 
pruebas y análisis que permiten apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 

Art.4. Devolución de la fianza 

Terminado el plazo de garantía, se reconocerá nuevamente la obra y si está en condiciones de ser 
recibida, se efectuará la devolución de la fianza. 

Si al hacer este reconocimiento se notaran desperfectos que acusen vicios de construcción no achacables 
al uso, o bien mala calidad de materiales, se notificará al Contratista su existencia, así como el plazo 
concedido para su reparación, el cual deberá corregirlos. De no hacerlo así, el Ayuntamiento procederá a 
su reparación con carácter subsidiario con cargo a la fianza depositada. 

4.2 CARGOS AL CONTRATISTA 

Art.1 Planos para las instalaciones. 

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 hayan 
quedado. 

Art.2 Autorizaciones y Licencias. 

El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que 
expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales, para la puesta en 
servicio de las referidas instalaciones. 

Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, 
etc. Que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

Art.3 Normas de aplicación. 

Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial sobre las 
condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en obra, así como la ejecución de cada 
unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Arquitectura. 
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Se cumplimentarán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-21- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

                                 D O C U M E N T A C I Ó N    E S C R I T A  

                       P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  

C A P Í T U L O  V . C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  G E N E R A L E S  

5.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

5.1.1 EXAMEN Y ACEPTACIÓN 

La Dirección de obra podrá examinar previamente todos los materiales, destinados a la misma y quedan 
sometidos a su aprobación. 

Los materiales deberán reunir las siguientes condiciones: 

a) Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos. 

Ser examinados y aceptados por la Dirección de la Obra. La aceptación de principio no presupone la 
definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en 
el conjunto de la obra. Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en 
que el contratista viene obligado a: 

• Reponer todas las marras producidas por causas que no sean imputables a otros factores. 
• Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las condiciones exigidas 
en el momento del suministro o plantación. 
• La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus 
criterios de acuerdo con las normas y los fines del proyecto. 
• Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la 
Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que juzgue necesario, quedando facultado para 
desechar aquellos que, a su juicio, no reúnen las condiciones deseadas. 
b) Ajustarse a las normativas vigentes para cada tipo de material. 
c) Los elementos vegetales deberán tener las dimensiones y portes exigidos en el proyecto. 
d) Deberá igualmente estar en perfectas condiciones fitosanitarias. 
e) Deberán tener las raíces, cepellón, contenedor, porte y estructura adecuados a su tamaño y especie. 
f) Los árboles y arbustos podrán ser desechados, aun reuniendo las condiciones anteriores, si a juicio de 
la Dirección de Obra, tuvieran defectos de porte, faltas de ramas etc., que deprecien su cualidades 
estéticas. 
g) El criterio de la Dirección de Obra en cuanto a admisión o rechazo de materiales, será irrevocable. 
 

5.1.2 REPOSICIÓN 

El contratista está obligado a reponer durante el período de garantía: 

• Las plantas muertas o deterioradas por causas no imputables a otros factores. 
• Los materiales que hayan sufrido roturas o deterioros por falta de calidad o defectos de colocación o 
montaje. 
Tanto las plantas y materiales como los gastos de sustitución y retirada de sobrantes, serán de cuenta de 
la contrata. 
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5.1.3 ALMACENAMIENTO Y ACOPIO 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el 
empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

En el caso de acopio de las tierras vegetales extraídas en la propia obra deben controlarse los siguientes 
aspectos: 

• Las zonas de acopio deben ser suficientemente llanas, estar en espacios abiertos, bien drenados y libres 
de tráfico de maquinaria. 
• Deben situarse de forma que se minimice el transporte tanto desde su origen como desde su destino. 
• Debe apilarse en montones con una altura máxima de 1,5 m, de sección trapezoidal y de taludes 
laterales con pendiente máxima 1:1. 
• Deben separarse las tierras de origen y naturaleza diferentes en montones distintos. 
• Para garantizar la integridad y la buena conservación, se delimitará su perímetro con jalones y se 
realizará una zanja perimetral en la superficie de acopio con el fin de interceptar la escorrentía evitando 
arrastres y pérdidas de material. 
Los elementos vegetales, deberán ser debidamente depositados en lugar y tierra adecuada y en los 
terrenos de la obra o lugar cercano, para su control y medida por la Dirección de Obra, así mismo, durante 
el tiempo de acopio las plantas deberán tener un mantenimiento correcto según sus requerimientos, de 
manera que tengan cubiertas sus necesidades hídricas y nutricionales. Deberá evitarse la desecación de 
cualquier parte de la planta así como el exceso de agua y el encharcamiento. 

El tiempo que el material vegetal esté acopiado en la obra será el menor posible. 

La zona de acopio del material vegetal cumplirá las siguientes características: 

• Deberá estar en una zona que no encharque, sombreada y protegida de los vientos dominantes. 
• Deberá estar vallada y protegida contra posibles robos o actos vandálicos. 
• La zona de acopios será definitiva, de tal manera que la planta no tenga que moverse hasta su 
plantación en el lugar seleccionado para ello. 
El material vegetal suministrado a raíz desnuda se acopiará en posición vertical, con las raíces dentro de 
zanjas rellenadas de tierra y con los troncos atados entre ellos y sostenidos mediante estacas clavadas al 
suelo para evitar que caigan o de inclinadamente de uno en uno dentro de una zanja con caballón de tal 
forma que las raíces queden en el fondo de la zanja tapadas con arena y los troncos apoyados en el 
caballón. 

Si en algún momento, en el terreno sobre el que se va a ejecutar la obra, existieran materiales, tierra 
vegetal, etc.., acopiados previamente por los Servicios Municipales, se entiende que serán utilizados 
durante la ejecución. En todo caso, será la Dirección Facultativa quien decida su uso o aprovechamiento, 
nunca el Contratista. 

5.1.4 INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, fábricas, 
etc., donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que la Dirección considere 
necesarias. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra serán realizadas por laboratorios 
especializados en la material, que en cada caso serán designados por la Inspección facultativa de la Obra. 
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Todos los ensayos y pruebas que requiera la Dirección Facultativa, serán de cuenta del Contratista, 
incluso la prueba de alcantarillado, abastecimiento y riego. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter 
que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente la admisión de materiales o piezas en 
cualquier forma que se realice, antes de que el contratista contrate, no implica la aceptación de la unidad 
de obra correspondiente, ya que si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o 
temporalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción, podrán ser rechazadas. 

5.1.5 SUSTITUCIÓN 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, 
autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; la 
Dirección de Obra contestará, también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, qué 
nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles. 

5.1.6 SUELO, AGUA, FERTILIZANTES Y PLANTAS 

Estos materiales deberán cumplir las condiciones establecidas en el apartado de jardinería. 

5.2 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

5.2.1 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO Y JARDINES 

En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se 
realicen en terrenos cercanos a zonas de vegetación existente, previamente al comienzo de los trabajos, 
deberán protegerse. 

Las áreas de vegetación que incluyen grupos de árboles y arbustos, siempre que sea posible, se 
protegerán en grupo y no de forma individual. Deberán rodearse con un cercado de material resistente de 
1,20 m de altura como mínimo, extendiéndose el área de protección a una distancia de entre 2 y 4 m de la 
proyección de las copas del arbolado a proteger. 

En caso de ejemplares aislados o por problemas de espacio que no fuera posible proteger a la vegetación 
en grupos, se realizará una protección individual de los árboles a lo largo del tronco y en una altura no 
inferior a 3 metros desde el suelo con tablones ligados con alambres, protegiendo con material acolchado 
las zonas de contacto entre las maderas y la corteza del árbol. 

Para evitar la compactación del terreno en la zona de raíces se evitará el paso de maquinaria pesada, 
paso y aparcamiento de vehículos y acopio de materiales en las zonas de proyección de la copa. 

Estas protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 

No se realizarán vertidos de tierras, piedras de gran tamaño, cascotes, residuos de hormigonado o restos 
de obra en la zona de raíces. 

No deben abrirse zanjas o excavaciones en la zona de las raíces. Cuando sea imprescindible abrir hoyos 
o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, bien sean calles, plazas, paseos, etc., la excavación no 
deberá aproximarse al pie del mismo, más de una distancia igual a 5 veces el diámetro del árbol a la altura 
normal (1,20 metros), y en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 metros. En caso de 
que, por otras ocupaciones del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de ésta ordenanza, se requerirá 
la visita de inspección de la Dirección de Obra, antes de comenzar las excavaciones. Deberá procurarse 
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que la época de apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado, sea la de reposo vegetal (Diciembre, 
Enero y Febrero). 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 3 cm. éstas 
deberán cortarse con una herramienta de corte adecuada dejando cortes limpios y lisos. 

Cuando en una excavación de cualquier tipo, resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado deberá 
hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, precediéndose a continuación a su riego. 

5.2.2 VALORACIÓN DE ÁRBOLES 

Cuando, por los daños ocasionados a un árbol, y por causas imputables al contratista resultase éste 
muerto, el Ayuntamiento, a efectos de indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, 
valorará el árbol siniestrado en todo o en parte. 

El importe de los árboles dañados o mutilados, serán tasados según este criterio, podrá ser descontado 
por la Dirección de obra, en cualquiera de las certificaciones de la misma. 

5.2.3 CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES REPOSICIÓN 

Durante la ejecución de las obras, se tendrán presentes las siguientes prescripciones: 

a) Construir los badenes necesarios, conforme a lo dispuesto en la ordenanza de badenes, cuando la obra 
exija el paso de vehículos por aceras. 
b) Conservar el badén y la acera durante el tiempo de ejecución de las obras. 
c) Observar las normas establecidas sobre horario, carga y descarga, apertura y relleno de zanjas, 
protección de arbolado, retirada de escombros y materiales de la vía pública, etc. 
d) Conservar y mantener la vegetación existente dentro de la zona de obras. 
Antes de los ocho días (8 días) siguientes a la terminación de la obra, el propietario deberá: 

a) Retirar los materiales sobrantes, los andamios, vallas y barreras que aún no lo hubiesen sido. 
b) Construir el piso definitivo de las aceras. 
c) Reponer o reparar el pavimento, arbolado, conducciones, instalaciones, sistemas de riego y cuantos 
otros elementos urbanísticos hubiese resultado afectados por la obra si no hubiese sido posible verificarlo 
antes a causa de las operaciones de la construcción. 
 
 
5.3 PARTIDAS DE OBRAS ARTÍSTICAS 

La partida destinada a obras artísticas en este proyecto si la hubiere, entra dentro de las obras 
adjudicadas al rematante pero se realizará con arreglo a las normas siguientes; (alternativamente las que 
dicte el Ayuntamiento): 

a) El Ayuntamiento, previo informe de la Dirección de Obras elegirá al artista que haya de intervenir en la 
obra mencionada con arreglo a las bases aprobadas por el mismo. 
b) El contratista aceptará al artista seleccionado así como también el tipo de obra que podrá imponer al 
Director del Proyecto siempre que su presupuesto no exceda a la cantidad consignada para este fin. 
c) Si la comisión competente decidiera no realizar la obra artística correspondiente a un proyecto, la 
partida que figura en su presupuesto con destino a este fin, podrá quedar retenida y eliminada de la 
ejecución de obra, pasando al fondo que decida la representación municipal. 
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d) El contratista adjudicatario vendrá obligado a prestar la máxima colaboración en la ejecución de las 
obras artística que correspondan al proyecto adjudicado. 
e) Una vez finalizada la obra, el Director de Obra tendrá la facultad de revisarla y ordenar la corrección de 
defectos de ejecución, quedando su aprobación y abono a criterio del mismo. 
 

5.4 GARANTÍA 

5.4.1 PLAZO 

Salvo especificación en contra en pliego de condiciones particulares del proyecto, el período de garantía 
de las obras será de, un año y el de garantía de las plantaciones, de un período que abarque como 
mínimo dos primaveras. 

5.4.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Durante este período, el contratista deberá reponer o rehacer cuantas deficiencias, deterioros o roturas se 
ocasionen en las obras por causas no imputables a otros factores ajenos a la obra. 

5.4.3 DEFICIENCIAS EEN CONSTRUCCIÓN O CALIDAD 

Si en este período, la Dirección de Obra observa los materiales utilizados que no hubiera advertido a lo 
largo de la ejecución, podrá ordenar la demolición y sustitución con cargo al contratista. 

5.4.4 REPOSCIÓN DE PLANTAS 

Las plantas o siembras que en la segunda primavera del período de garantía, no presenten las 
características exigidas a juicio de la Dirección de Obra, deberán ser igualmente sustituidas a cargo del 
contratista. 

Cualquier marra o deficiencia en las plantas a lo largo de este período, deberá ser repuesta y subsanada 
por el contratista. 

5.4.5 MANTENIMIENTO 

Si se incluyera en el proyecto, partida de conservación de plantaciones a lo largo del período de garantía, 
la Dirección de Obra, pasará cuantas inspecciones juzgue oportunas para ordenar el buen mantenimiento 
de las plantas, siembras y construcciones. Los trabajos de conservación que ordene la Dirección de Obra 
serán realizados por cuenta de la contrata. 

5.4.6 SANCIONES Y RESPONSABILIDADES 

El incumplimiento de contrato de construcción o cualquier falta a lo establecido en este pliego el de 
condiciones, administrativas o el de condiciones particulares de la obra, podrá ser sancionado por 
providencia del Contratante y a propuesta de la Dirección de Obra, en las cuantías y forma que marque la 
Ley. 

Estas sanciones, se harán efectivas en la forma establecida en la Ley de Contratación de las 
Administraciones Públicas. 

Las responsabilidades a que hubiera lugar por causa de la realización y garantía de esta obra, serán 
valoradas y abonadas con arreglo a lo establecido en la Ley de Contratación de las Administraciones 
Públicas. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-26- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán interrumpirse las obras y 
comunicarlo al director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización. 
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                                 D O C U M E N T A C I Ó N    E S C R I T A  

                       P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  

C A P Í T U L O  V I . C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S   

6.1 OBRA CIVIL 

6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Comprende todas las labores relacionadas con los movimientos de tierras, incluso rocas, necesarias para 
la ejecución de la obra. 

Estas labores serán: 

1.- Replanteo previo. 
2.- Replanteo definitivo. 
3.- Desbrozado. 
4.- Explanación, desmonte y vaciado. 
5.- Terraplanado, rellenos. 
6.- Pedraplenes 
7.- Obras de refino. 
8.- Excavaciones de zanjas y pozos. 
9.- Obras en vías públicas. 
6.1.1.1 Clasificaciones 

Para todos los efectos relacionados con el movimiento de tierras, los terrenos se clasificarán en los 
siguientes tipos: 
• Rocas.- Comprende este tipo todas las masas de roca, depósitos estratificados y todos aquellos 
materiales que presentan características de roca maciza, cementados tan sólidamente que únicamente 
pueden ser extraídos en general, empleando explosivos. 
• Terreno de tránsito.- Comprende este tipo de materiales formados por rocas descompuestas, tierra muy 
compacta y todos aquellos en que para su excavación sea necesario la utilización de escarificadores 
profundos y pesados. 
• Tierras.- Comprende este tipo los restantes terrenos no incluidos en los apartados anteriores. 
 

6.1.1.2 Replanteo previo 

• Definición.- Consiste en llevar al terreno los datos expresados en la Documentación Técnica de las obras 
que se pretende realizar, fijando las zonas previstas para la edificación y las zonas destinadas a otros 
usos, de forma que puedan acometerse las labores previas (exploraciones, vaciados, etc.) que permitan 
realizar posteriormente el replanteo definitivo. 
• Ejecución.- Efectuada la adjudicación de la obra, el Facultativo llevará a cabo sobre el terreno un 
replanteo previo de la misma y de sus distintas partes, en presencia del Constructor, fijándose el 
emplazamiento de las instalaciones auxiliares de obra, así como las áreas en que debe actuarse antes de 
realizar el replanteo definitivo. 
• Suministro de útiles y personal.- El Contratista viene obligado a facilitar toda clase de medios, tanto 
humanos como materiales para efectuar los trabajos de replanteo. 
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6.1.1.3 Replanteo definitivo 

• Definición.- Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para trasladar al terreno los 
datos expresados en la Documentación Técnica de la obra a realizar. 
El replanteo definitivo se hará en una o varias veces de acuerdo con las instrucciones del Facultativo, a la 
vista de las circunstancias que concurran en la nivelación del terreno. 
• Ejecución.- Ejecutadas las instalaciones previas de la obra, tales como caseta, vallas, etc., y limpias las 
zonas de actuación, deberá procederse por el Facultativo, y en presencia del Constructor, al replanteo 
general y nivelación del terreno con arreglo a los planos de obra y a los datos u órdenes que se faciliten 
por la Dirección Facultativa. 
Este replanteo general, primera fase del replanteo definitivo, fijará los perfiles del terreno que se ordenen 
por el Facultativo de la obra, como base para la medición de los vaciados y terraplenes. 
Una vez ejecutados los vaciados, terraplenes, 1.1.4 y 1.1.5 y cuando el terreno se encuentre en 
condiciones de nivelación para proceder al replanteo de pozos y zanjas, se realizará el replanteo definitivo 
en su última fase. 
• Suministro de útiles y personal.- El contratista está obligado a suministrar todos los útiles y elementos 
auxiliares necesarios para estas operaciones, con inclusión de los clavos y estacas. También correrá de 
su cuenta el personal necesario para las mismas. El Constructor vigilará, conservará y responderá de las 
estacas y señales haciéndose directamente responsable de cualquier desaparición o modificación de 
estos elementos. 
• Líneas de referencia.- Los trabajos que comenzarán trazándose, de acuerdo con los planos de obra, las 
líneas principales que habrán de servir de base para trazar los principales ejes de composición del 
conjunto, y a éstos se referirán a su vez el resto de ejes de zanjas, muros, etc. que es necesario 
replantear; estos ejes se marcarán con puntos que queden invariables durante la marcha de la obra. 
• Perfiles.- Se determinarán los perfiles del terreno que sean necesarios para obtener exactamente la 
cantidad de tierras a desmontar o a rellenar marcándose las alineaciones o rasantes en los puntos 
necesarios para que, con auxilio de los planos de detalle, pueda el Constructor realizar los trabajos con 
arreglo a los mismos. 
• Línea de nivel.- Se señalará finalmente una línea invariable que marcará el plano horizontal de referencia 
para las obras del movimiento de tierra y apertura de zanja. 
• Acta de replanteo.- Del resultado final del replanteo se levantará un acta que firmarán por triplicado el 
Facultativo y el Constructor, debiéndose hacer constar en ella, por la Dirección, si se puede proceder a la 
ejecución de la obra. 
• Aceptación del Acta de replanteo.- Se concederá el Constructor un plazo de siete días a contar desde la 
fecha del Acta de replanteo, para que dentro del mismo formule las observaciones y reclamaciones que 
estime oportunas. Transcurrido el plazo citado, toda reclamación será automáticamente rechazada. 
• Comienzo de las obras.- Salvo orden en contrario debidamente justificada de la Dirección, no podrá el 
Constructor comenzar una obra sin tener en su poder el acta de replanteo con la autorización expresa 
para proceder a la ejecución de las obras. 
 

6.1.1.4 Desbrozado y limpieza del terreno 

• Definición.- Este trabajo consiste en retirar de las zonas previstas para la edificación, los árboles, plantas, 
tacones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente. 
• Ejecución de las obras.- Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas 
precauciones de seguridad, a fin de evitar daños en las construcciones existentes, propiedades 
colindantes, cías o servicios públicos y accidentes de cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-29- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

puedan ocasionar daños a otros árboles que deban ser conservados o a construcciones colindantes, se 
trocearán desde la copa al pie, o se procurará que caigan hacia el centro de la zona de limpieza. 
En los desmontes, todos los tacones o raíces mayores de 10 cm. de diámetro se eliminarán hasta una 
profundidad de 50 cm. por debajo de lo explanado. 
Antes de efectuar el relleno sobre un terreno natural se procederá igualmente al desbroce del mismo, 
eliminándose los tacones y raíces, de forma que no queda ninguno dentro del cimiento de relleno ni a 
menos de 15 centímetros de profundidad bajo la superficie natural del terreno, eliminándose asimismo los 
que existan debajo de los terraplenes. 
Los huecos dejados con motivo de la extracción de tacones y raíces se rellenarán con tierras del mismo 
suelo, haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del terreno existente. 
Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la Dirección según el caso. 
• Retirada de los materiales de desbroce.- Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego, 
serán quemados, de acuerdo con las normas que sobre el particular existan en cada localidad. 
Los materiales no combustibles, podrán ser utilizados por el constructor en la forma que considere más 
conveniente, previa aceptación por el Facultativo. 
 

6.1.1.5 Explanación – Desmonte - Vaciado 

• Explanación.- Comprende el conjunto de operaciones de desmonte o relleno necesarias para nivelar las 
zonas donde ha de asentarse la construcción incluyendo las plataformas, taludes, cunetas y zonas de 
préstamo que puedan necesitarse, con el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
• Desmonte.- Consiste en rebajar el terreno para dejarlo a los niveles previstos en los planos de obra. 
• Vaciado.- Es la excavación delimitada por unas medidas definidas en los planos de construcción y cuyo 
movimiento de tierras se realizará por debajo de la rasante natural del terreno. 
• Organización de los trabajos.- El Facultativo fijará si lo estimase necesario, la organización de estos 
trabajos. 
En su defecto, el Constructor adoptará en la ejecución de los trabajos de explanación, desmonte y vaciado 
la organización que estime más conveniente, verificándose bien a brazo o con maquinaria. En el caso de 
que el sistema seguido fuese, a juicio del Facultativo, tan vicioso que pudiera comprometer la seguridad de 
los operarios o de la obra, o bien imposibilitar la terminación de la misma en el plazo marcado, podrá 
ordenar la marcha y organización que deberá seguirse. Asimismo, el Facultativo dará las órdenes 
oportunas para que los trabajos se realicen en condiciones de seguridad para evitar daños en las 
propiedades colindantes. 

Las obras complementarias a que pudieran dar lugar las precauciones que se tomen para prevenir los 
daños aludidos deberán ser ordenados por la Dirección, pero en el caso de que por circunstancias 
imprevistas se presentase un problema de urgencia, el Constructor deberá tomar provisionalmente las 
medidas oportunas a juicio del mismo. 

• Ejecución de los trabajos.- Estos trabajos se realizarán ajustándose a las alineaciones, pendientes, 
dimensiones y demás información contenidas en los planos, y reflejados en el terreno por el replanteo. 

La tierra vegetal deberá separarse del resto de los productos explanados, permitiéndose su utilización 
posterior en protección de taludes o zonas ajardinadas. 
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Todos los materiales que se obtengan, excepto las tierras vegetales y limos podrán ser empleados en 
rellenos previa autorización del Facultativo. Podrán emplearse los fragmentos de roca que se obtengan en 
la protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra la posible erosión. 

Los trabajos que deban efectuarse en roca se realizarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda 
la roca de cimentación situada debajo de la futura explanada. Estos se efectuarán iniciándose por la parte 
superior en capas de altura conveniente. En cualquier caso, se seguirán las instrucciones del Facultativo. 

• Responsabilidad.- El constructor será responsable de los daños que ocasione en las propiedades 
colindantes, como consecuencia del trabajo que está ejecutando, si no ha seguido estrictamente las 
instrucciones recibidas para el caso o si en circunstancias imprevistas no hubiera actuado inmediatamente 
de acuerdo con lo establecido en el apartado de organización de los trabajos. 

Si como consecuencia de los trabajos ejecutados en roca se presentasen cavidades en las que el agua 
pudiera quedar retenida, el constructor vendrá obligado a disponer los correspondientes desagües y 
rellenos en la forma que se le ordene. 

Será causa de directa responsabilidad del Constructor la falta de precaución en la ejecución y derribo por 
tumbos, así como los daños o desgracias que por esta causa pudieran sobrevenir. 

6.1.1.5 Terraplenes y rellenos 

• Definiciones.- Terraplén o relleno es la masa de tierra u otros materiales con que se rellena un hueco, se 
hace un talud, se nivela un terreno o se llevan a cabo obras similares. 

Las distintas capas o zonas que lo componen se denominan: 

• Cimiento: Zona que está debajo de la superficie limpia del terreno. 

• Núcleo: Zona que comprende desde el cimiento a la coronación. 

• Coronación: Capa superior con un espesor de 50 cm.. En rellenos de poco espesor, las zonas de núcleo 
y coronación se confunden. 

• Materiales.- Los materiales a emplear serán tierras o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones o de obra o préstamos definidos. 

Atendiendo a su posterior utilización se clasificarán en los siguientes tipos: 

• Suelos adecuados: Los que se utilizan para la coronación o en cimientos y núcleos en las zonas 
que puedan estar sometidas a fuertes cargas o variaciones de humedad. 
En los suelos adecuados, el hinchamiento medido durante la ejecución del ensayo, será inferior al 
2 %. 
La máxima densidad obtenida en el ensayo normal de compactación de los suelos adecuados, 
será superior al 95% del proctor modificado. 
• Suelos laterables: Los que se utilicen para cimientos y núcleos que no vayan a ser sometidos a 
fuertes cargas o variaciones de humedad, no debiendo ser utilizados en la coronización. 
La máxima densidad obtenida, en el ensayo normal de compactación de los suelos laterables, 
será superior al 90% del proctor modificado. 
La plasticidad será la que se tolere en el pliego de condiciones técnicas y particulares de la 
Documentación Técnica de la Obra. 
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- Ejecución. 

Terraplenados especiales: Si hubieran de ejecutarse tipos especiales de terraplen, se atendrá el 
Constructor exactamente a los planos que se faciliten o, en su defecto, a las ordenes que reciba. 
Terraplenes de gran pendiente: cuando sea necesaria la ejecución de terraplenes con laderas muy 
pendientes (ángulos con el plano horizontal mayores de 45 grados), se efectuarán bancadas en la forma 
que se ordene. 
Tierras de préstamo: si fuera necesario, podrán tomarse tierras de préstamo, pero en este caso será 
indispensable la previa autorización del Facultativo. 
• Responsabilidad.- Del uso indebido de tierras o cualquier infracción a lo dispuesto en los anteriores 
artículos será único responsable el Constructor. 
6.1.1.7 Pedraplenes 

• Definición.- Se considerarán pedraplenes cuando la ejecución de los terraplenes o rellenos se efectúa 
con materiales pétreos. 

• Materiales.- Los materiales a emplear en los pedraplenes serán productos pétreos y otros materiales 
locales, que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o de préstamo. 

Estos materiales no contendrán más del 20% en peso de los elementos menores de 15 cm. Su tamaño 
mayor no excederá de los 60 cm. salvo que por orden especial se autorice de mayor tamaño, en cuyo 
caso estos elementos no se emplearán en proporción mayor del 20% del total. 

Los pedraplenes en que se ordene la colocación a mano de las piedras y sea autoestables con cualquier 
talud, tendrán la consideración de mampostería. 

• Ejecución.- Los pedraplenes que no se construirán hasta la superficie de la explanada, sino que su 
coronación se construirá de idéntica forma que los terraplenes. 

Los huecos de la parte superior se rellenarán con material de características granulométricas especiales, a 
fin de que el material de coronación no penetre a través de los huecos del pedraplen. 

No se permitirá la construcción de pedraplenes sobre terrenos inestables; caso de tener que hacerlos se 
interpondrá entre ambos una capa de asiento que garantice la buena cimentación. 

Si el pedraplen se tuviera que construir sobre tierra y existiera una capa de roca sana próxima a la 
superficie del terreno, se podrá eliminar todo el material que haya por encima y se sentará directamente 
sobre la roca. 

Una vez preparado el cimiento, se procederá a su construcción, empleando los materiales que cumplan 
las condiciones establecidas, los cuales se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada. 

El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para conseguir el grado de asiento 
conveniente y al mismo tiempo lo suficientemente amplio para contener el tamaño de material pétreo que 
constituye la tongada, sin que exceda de 60 cm. 

Si se empleasen piedras de tamaño mayor, la tongada será de 60 cm. quedando sobresaliente la medida 
que den las piedras mayores. Estas piedras deberán quedar separadas entre sí 3 metros. 

No se permitirá rellenar los huecos entre las piedras grandes con otras más pequeñas o con tierra, a fin de 
que estos materiales no se interpongan en las zonas de contacto entre las piedras grandes. 
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Cada tongada se asentará por medios mecánicos adecuados hasta conseguir un contacto directo, estable 
y no puntual entre las piedras que forman el pedraplen. 

El espesor de la capa de selladura será el mas reducido posible compatible con la total cobertura de los 
huecos de la superficie del terraplén. 

6.1.1.8 Obras de refino 

• Definición.- Consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para conseguir el acabado geométrico de 
toda explanación, desmonte, vaciado, terraplén o relleno. 

Ejecución.-  

Una vez terminados los desmontes o terraplenados, se comprobarán y rectificarán las alineaciones y 
rasantes, así como el ancho de las explanaciones, ejecutándose el refino de taludes en los desmontes y 
terraplenes, la limpieza y refino en las cunetas y explanaciones, en las de coronación de desmontes y en 
el repié de los taludes. 

6.1.1.9 Excavaciones de zanjas y pozos 

 Definición.- Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para conseguir las zanjas y 
pozos preparados para recibir la cimentación de la obra. Comprende igualmente las zanjas de drenaje y 
otras análogas, y su ejecución incluye las operaciones de excavación y transporte de los materiales a 
vertedero o a lugar de empleo. 

Se entiende por zanja toda excavación longitudinal. 

Se entiende por pozo toda excavación no longitudinal cuya profundidad es mayor o igual a dos veces su 
diagonal mayo o diámetro. 

Se clasifican en: 
• Excavaciones en roca. 
• Excavaciones en terreno de tránsito. 
• Excavaciones en tierra, de acuerdo con lo establecido en 1.1.C 
Ejecución. 
Las zanjas serán replanteadas con todo esmero, empleándose el sistema de camillas como procedimiento 
más exacto y de fácil rectificación durante la marcha de los trabajos. 
Una vez verificado el replanteo, se notificará el comienzo de cualquier excavación, al objeto de poder 
efectuar cualquier medición, no pudiendo modificarse el terreno natural adyacente sin previa autorización. 
Para la buena marcha de los trabajos, los obreros se colocarán a lo largo de la zanja, hasta la altura de un 
metro cuarenta y cinco centímetros (1,45); las tierras picadas se palearán directamente a la superficie del 
terreno; pasada esta altura, se extraerán por intermedio de otro y otros escalones de operarios situados a 
medias alturas y por el sistema que señale la Dirección como más convenientes. 
Cuando apareciera agua en las zanjas que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones 
auxiliares precisas para agotarlas, efectuándose de forma que evite la segregación de los materiales que 
han de componer la fábrica de cimentación. 
Los materiales procedentes de la excavación se vaciarán en los lugares designados para ello, pudiendo 
emplearse en rellenos, taludes, terraplenes, etc., si reunieran las condiciones exigidas para éstos, y, en 
todo caso, se procurará que no obstruyan la marcha de las obras, ni el cauce de los arroyos, ríos o 
acequias. 
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La superficie de cimentación se limpiará de todo material flojo o suelto y las grietas y hendiduras se 
rellenarán adecuadamente. Se eliminarán igualmente las rocas sueltas o desintegradas y los estratos 
delgados. Si la cimentación se apoyase sobre material cohesivo los 30 últimos cm. de excavación no se 
efectuarán hasta momentos antes de efectuar la cimentación. 
La tierra vegetal que no se hubiera extraído en el desbroce y que apareciera en la excavación se removerá 
y acopiará para su uso posterior de acuerdo con lo que se ordene, debiéndose acopiar separada del resto 
de las otras tierras. 
La anchura de las zanjas será tal que se permita disponer de los medios auxiliares para construirla, 
considerándose como mínima una distancia de 30 cm. al paramento de la obra de fábrica. 
Tanto el fondo como las paredes laterales tendrán la forma y dimensiones exigidas en los planos, 
debiendo ser refinadas hasta conseguir una distancia no menor o mayor de 5 cm. 
Cuando conseguida la profundidad señalada en los planos no se obtuviera una superficie material 
adecuada, podrá la Dirección modificar tal profundidad para asegurar una cimentación satisfactoria. 
 
• Entibaciones. 
- Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones y 
la buena ejecución de los trabajos. 
Estas entibaciones se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en el articulado, correspondiente al Pliego 
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, y de forma tal que no entorpezcan la 
marcha de los trabajos. 
Será de obligación para el Constructor la diaria revisión de los entibados antes de comenzar la jornada de 
trabajo. 
• Límite de la profundidad. 
- Las zanjas deberán profundizarse en las cimentaciones hasta encontrar el terreno adecuado. El 
constructor estará obligado a llegar a las profundidades que se estimen necesarias, si en todas o en parte 
de las zanjas no se encontrase el firme al llegar a la cota prevista. no ocasionen molestias al tráfico ni al 
normal desarrollo de los trabajos. 
• Banqueos. 
- Si fuese necesario establecer banqueos, por encontrarse el terreno firme a distintas profundidades, el 
Constructor deberá llevarlos a cabo en forma ordenada, dejando siempre la capa de terreno firme 
perfectamente horizontal. Estas bancadas serán en lo posible de igual longitud y altura. 
• Depósito de las tierras. 
- Las tierras depositadas a ambos lados de las zanjas lo estarán en tal forma que no ocasionen molestias 
al tráfico ni al normal desarrollo de los trabajos. 
• Responsabilidad y precauciones. 
- Excepto en lo que no esté expresamente ordenado por las disposiciones legales vigentes, el Constructor 
tendrá absoluta libertad para emplear todos los procedimientos de sujeción y seguridad de las obras que 
estime oportunas a fin de evitar cualquier clase de accidentes, y siendo de su absoluta responsabilidad 
toda imprudencia o negligencia en este aspecto. 
Será de cuenta del Constructor la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de 
todas las averías de cualquier tipo causadas por las obras de movimiento de tierras, en las conducciones 
públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfono, etc., que pudieran existir en la zona afectada por 
las obras; deberá aquel montar una perfecta vigilancia, a fin de que las citadas canalizaciones sean 
descubiertas en las debidas precauciones y una vez puestas al aire, suspendidas por medio de colgado, 
empleándose al efecto cuerdas o cadenas enlazadas o bien maderas colocadas transversalmente al eje 
de la zanja o salvando todo el ancho de la misma. 
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Si estas canalizaciones existentes careciesen de la suficiente rigidez para no deformarse, deberán 
colocarse en la parte inferior de las mismas tablones o tablas que impidan su deformación pasándose, en 
este caso, las cuerdas o cadenas mencionadas en el artículo anterior por debajo de estos tableros. 
• Zanjas para tubería a presión. 
- Las zanjas para colocación de tubería a presión se abrirán con las alineaciones figuradas en los planos y 
con las pendientes en sus fondos que figuren detalladas en los mismos. 
Una vez abierta la zanja y comprobadas las pendientes se alisará y apisonará el fondo, colocándose sobre 
él, el material necesario, a modo de cama, para recibir las tuberías. 
• Zanjas para saneamientos. 
- De forma análoga a la preceptuada para las zanjas de tuberías a presión, se ejecutarán las zanjas 
correspondientes a las instalaciones, sanitarias. Deberá extremarse el cuidado en la comprobación de 
pendientes en el fondo, que deberá ser llevada a cabo con la mayor exactitud. 
• Zanjas para alcantarillado. 
- Cuando las zanjas sean destinadas a la construcción de alcantarillado, su ancho será igual a la luz de la 
alcantarilla más el espesor de las citaras. Esta medida se suplementará con el talud correspondiente a las 
paredes verticales de las zanjas, que deberá ser igual a la de un diez por ciento (10%) de la profundidad o 
altura de la zanja. 
El relleno de tierras en estas zanjas se ejecutará por tongadas de veinte (20) centímetros de espesor, 
convenientemente regadas y apisonadas. 
6.1.1.10 Obras en vía Pública 

Cumplimiento de disposiciones municipales. 

- Deberá el Constructor dar exacto cumplimiento, además de lo prescrito en el presente Pliego de 
Condiciones, a todas las disposiciones municipales relativas a seguridad de las obras y de la circulación 
viaria, higiene y salubridad públicas. 

A este respecto se señalan como ineludibles las siguientes obligaciones: 

1.- El macizado y pavimentación de todas las zanjas y canales efectuados en las calles. 
2.- Cercar, defender y tomar cuantas medidas de precaución sean necesarias para evitar caídas y 
accidentes a las personas y vehículos que circulen por la vía pública. 
3.- Extraer y retirar todas las tierras y residuos de las obras que intercepten o dificulten el libre paso. 
4.- Cumplir cuantos reglamentos y disposiciones rijan para la ejecución de esta clase de obras en la 
localidad en que se lleven a cabo. 
5.- Establecimiento del alumbrado y guardería necesarios para evitar accidentes y robos. 
6.- Establecer, si las obras se efectúan a zanja abierta, los puentes y pasos para peatones y vehículos 
necesarios para asegurar la circulación. 
• Responsabilidad en las obras realizadas en la vía pública. 

- El Constructor será responsable de los daños que en las personas, canalizaciones existentes o en las 
propiedades públicas o privadas puedan producirse como consecuencia del incumplimiento de lo 
anteriormente dispuesto, siendo de cuenta del Contratista la reparación de los mismos o las 
indemnizaciones a que en su caso haya lugar. 

6.1.2 CIMENTACIONES 

6.1.2.1 Generalidades 
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Se describen y preceptúan a continuación los conocimientos y operaciones que se precisan para la 
correcta y adecuada ejecución de las fundaciones en cualquier clase de terrenos, de acuerdo con el 
siguiente orden: 

1.- Clasificación de los terrenos de cimentación. 
2.- Reconocimiento de los suelos. 
3.- Resistencia de los terrenos. 
4.- Tipos de cimentación. 

6.1.2.2 Clasificación de los terrenos de cimentación 

Se clasificarán los terrenos, a efectos de cimentación en: 

• Rocas. 

- Son formaciones geológicas sólidas con notable resistencia a compresión. Se agrupan en: 

A) Rocas isótropas: Sin visible estratificación: granitos, dioritas, etc. 
B) Rocas estratificadas: Con visible estratificación laminar: pizarras, esquistos, etc. 
De acuerdo con las Norm. M.V. 101 Acciones en la Edificación. 

6.1.2.3 Reconocimiento general de suelos 

Obligatoriedad. 

- Es preceptivo el reconocimiento previo y adecuado del terreno, para conocer sus características precisas 
y para elegir el sistema adecuado en las cimentaciones que deben ejecutarse. La Dirección deberá 
disponer este reconocimiento antes de iniciarse los trabajos de la obra que va a dirigir. 

• Información e inspección ocular de la zona. 

- La designación de las personas físicas o jurídicas que realizan estos trabajos corresponde a la Dirección 
Facultativa. 

Con anterioridad a la ejecución del reconocimiento por medio de los trabajos adecuados, se reunirá toda la 
información posible proveniente de la observación de las zonas colindantes, corrientes de agua cercanas, 
desniveles y terraplenes existentes en el terreno o lugares próximos, zanjas y pozos existentes, aspecto 
exterior del suelo y tomando datos en general de todas las circunstancias que puedan posteriormente 
facilitar y orientar los trabajos que habrán de efectuarse durante el reconocimiento del terreno. 

En caso de que la Dirección Facultativa requiera el reconocimiento del terreno, éste deberá ajustarse a lo 
establecido en la NTE. 

6.1.2.4 Resistencia de los terrenos 

• Presiones admisibles en el terreno. 

- El Facultativo director de la obra, con su criterio técnico y tras reconocimiento geotécnico y ensayos del 
terreno que considere precisos, elegirá para cada caso la presión admisible que considere adecuada. 

A título orientativo, los valores de estas presiones así como los asientos admisibles vienen consignados en 
la Norma M.V. 101. 

6.1.2.5 Tipos de Cimentación 

Comprobación de la ejecución de las zanjas y pozos de cimentación. 
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• Dimensiones y cotas. 

- Las zanjas y pozos de cimentación tendrán la forma, dimensiones y cotas fijadas en los 

Planos de Obra, y el Constructor comprobará que han sido excavadas de acuerdo con lo preceptuado en 
los artículos 1.1.2 y 1.1.8, de este Pliego. 

• Nivelación, limpieza y apisonado de los fondos. 

- Antes de efectuar el hormigonado o el levante de la fábrica de los cimientos, el Constructor comprobará 
que las capas de asiento de la cimentación están perfectamente niveladas, limpias y apisonadas 
ligeramente procediendo después a la ejecución de los cimientos, que se apoyarán siempre en caras del 
terreno perfectamente horizontales, o con la inclinación que figura en los planos de obra. 

Si la superficie del terreno está fuertemente inclinada, las caras de asiento de las cimentaciones podrán 
banquearse, pero tomando las precauciones establecidas en todos y cada uno de los banqueos. 

• Cimentaciones corrientes y ordinarias. 

- Clasificación de fábricas de cimentación. Entre las fábricas que corrientemente se emplean para ejecutar 
los cimientos se distinguen las siguientes: 

a) De mampostería. 
b) De ladrillo. 
c) de hormigón en masa. 
d) de hormigón armado. 

• Banquetas en la ejecución de la cimentación. 

- Si la anchura de cimentación en contacto con el terreno es notablemente superior al espesor del muro 
sustentado, se pasará de esta última dimensión a la total del cimiento, mediante banquetas retalladas, 
siguiéndose para los banqueos la norma siguiente: 

La anchura de cada retallo o zarpa deberá estar comprendida entre la mitad y los dos tercios de la altura 
de cada banqueta. Como caso límite y excepcional se admitirá que el ancho del retallo sea igual a la altura 
de cada banqueta. 

• Mechinales o pasos en la cimentación. 

- El Constructor dejará en los muros de cimentación los pasos o mechinales que se precisen para el paso 
de atarjeas y tuberías, etc., a cuyo efecto solicitará del Ayuntamiento los detalles precisos. Si el 
Constructor dejase de cumplir lo establecido en este capítulo, el rompimiento del muro y arreglo de dichos 
mechinales o pasos se efectuará a cargo de la Contrata. 

• Ejecución de la cimentación con mampostería o fábrica de ladrillo. 

- Las fábricas de cimentación se levantarán con la forma, dimensiones, materiales, dosificación y modo 
particular de ejecución que figuren en la Documentación y Planos de Obra, cumpliendo lo especificado 
para cada caso en los capítulos correspondientes de este Pliego General de Condiciones. 

• Ejecución de la cimentación con hormigón en masa. 

- Empleo de cascote de ladrillo: Se aceptará el empleo de cascote de ladrillo como aglomerado del 
hormigón en los casos que así lo autorice el Facultativo. El cascote será duro, limpio de mortero, 
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procedente de ladrillos bien cocidos, santos o escafilados, el cual se regará antes de efectuar la 
confección del hormigón. 

• Empleo de mampuestos de piedra de gran tamaño. 

- Si el Facultativo autoriza la utilización de piedra de gran tamaño en la masa del hormigón, su empleo se 
ajustará a las condiciones siguientes: Las piedras serán de resistencia adecuada; se colocarán 
previamente regadas en la masa del hormigón o mortero y separadas convenientemente del fondo, de los 
paramentos del muro y entre sí. Si el hormigonado es preciso hacerlo con tongadas, se enlazarán éstas 
por medio de mampuestos colocados en la tongada inferior y aflorando en su superficie, al objeto de que, 
al verter la tongada superior, formen llaves de unión de una contra otra antes de verter una tongada se 
limpiará y regará con agua o con lechada de cemento la cara superior de la inferior ejecutada, para que 
ambas formen un solo cuerpo. 

• Ejecución de la cimentación con hormigón armado. 

- El Facultativo comprobará que las unidades de hormigón armado en cimentación se realicen con la 
forma, dimensiones, materiales y dosificación a modo particular de ejecución que figuran en los Planos de 
Obra, y que las armaduras son de la calidad de acero que figura en los 

planos o en el Pliego Particular de Condiciones, con las longitudes, forma, separación, diámetros, número 
de barras y secciones que figuren en los planos de estructura. 

Los recubrimientos, anclajes y empalmes se ajustarán a las normas vigentes. 

• Cimentaciones por placa general de hormigón armado. 

- Si el terreno es de tan escasa consistencia que no admite las cimentaciones por pilares aislados, ni 
muros corridos y se prescribe en los planos de estructura, o se decide así por la Dirección Facultativa, se 
realizará el cimiento por medio de una placa corrida de hormigón armado. 

En ocasiones, y si la resistencia tan escasa del terreno lo requiere y por la Dirección de la Obra se 
considera necesario, se completará y reforzará la plaza general del hormigón armado con un pilotaje 
constituido por dos filas de pilotes bajo los muros de carga, o una serie de ellos bajo los pilares de carga, 
hincándose en el resto una serie de pilotes formando una cuadrícula previamente calculada. 

6.1.3 HORMIGONES Y MORTEROS 

6.1.3.1 Generalidades 

Comprende este capítulo la ejecución de los hormigones y morteros así como las construcciones, 
estructuras, elementos estructurales o elementos constructivos de cualquier clase realizados con ellos, sin 
o con armaduras, según su sistema constructivo. 

6.1.3.2 Conglomeraciones: Cementos y Cales 

• El cemento. 

- Será de la clase especificada en la Documentación Técnica de la Obra, que habrá sido elegido de 
acuerdo con el Pliego de Condiciones Generales vigente, para la recepción de conglomerados hidráulicos. 

Si en algún caso faltase la especificación de la clase de cemento, la Dirección de la obra decidirá el tipo 
clase y categoría de cemento que se debe utilizar. 
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Con el nombre genérico de cales se conocen indiferentemente dos productos: 

• Cal viva. 

- Es el material anhidro procedente de la calcinación de piedra calase, que está compuesto principalmente 
por oxido de calcio (Cabo) capaz de apagarse mediante la acción del agua. 

• Cal apagado o hidratada. 

- Es el producto obtenido al añadir agua a la cal viva para hidratar sus óxidos y está compuesto 
principalmente por hidróxido cálcico (Ca(OH)2. Las cales a emplear pueden ser de dos tipos: 

• Cales aéreas.- Son aquellas cuyos morteros fraguan en el aire. 
• Cales hidráulicas.- Son aquellas cuyos morteros fraguan también en medios húmedos. 

Las cales que se utilizan para la confección de morteros cumplirán lo especificado en la norma UNE 
correspondiente. 

Los fabricantes indicarán el tipo de cal que suministrarán. 

6.1.3.3 Agua 

En general, podrán utilizarse toda agua que sea potable o esté sancionada como aceptable por la práctica. 

En la composición de los morteros y hormigones, y en los lavabos de arenas, piedras y fábricas, se 
utilizarán solamente aguas que cumplan las prescripciones exigidas en la EHE-08. 

En caso de duda, se analizará el agua, sobre muestra tomada según la norma UNE 7236. 

6.1.3.4 Áridos para hormigones 

Los áridos serán los definidos en el art. 28 de la EHE-08. 

Se empleará la clase de áridos especificada en las prescripciones del proyecto. Podrán emplearse las 
arenas o gravas existentes en yacimientos naturales y/o las procedentes de rocas machacadas. También 
se admitirán otros productos como las escorias siderúrgicas, cuyo empleo esté sancionado por la práctica 
o que resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Las características físicas y químicas de los áridos reunirán las condiciones prescritas en la Instrucción 
para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón. Los áridos procedentes de graveras se lavarán y 
clasificarán mecánicamente. Los procedentes de canteras se triturarán, lavarán, en su caso, y se 
clasificarán mecánicamente. Se almacenarán de forma que no se mezclen con materiales extraños. Los 
áridos de diferentes tamaños serán almacenados en montones separados. 

Los áridos se clasificarán en dos tamaños, cuya denominación es la que sigue: 

• Arena, árido que pasa por el tamiz de 4 mm de luz de malla. 
• Grava, árido que resulta retenido por el tamiz de 4 mm de luz de malla. 

6.1.3.5 Arenas 

Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 

Podrán emplearse arenas naturales procedentes de machaqueo. 

El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 mm. ni mayor que la tercera parte del tendel en la 
ejecución de fábrica. 
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Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos, de acuerdo con la norma UNE 
7082. 

6.1.3.6 Aceros para armar 

Para armar el hormigón se emplearán barras de acero de las siguientes características: 

• Barras lisas de acero ordinario. 

- Son barras cilíndricas de acero laminado de las características garantizadas por su fabricante de acuerdo 
con el ensayo UNE 7010 y UNE 7051. 

- Barras corrugadas.- Son barras con resaltos superficiales de acero laminado de dureza natural o 
endurecido por deformación en frío, llevarán gravada marca de fábrica y poseerán aspecto definido por los 
que reconozca su tipo. Tendrán garantizadas por su fabricante las características determinadas según las 
normas UNE 7010 Y 7051 

Tanto en hormigones como en barras de acero liso y corrugado se estará a lo establecido en la EHE-08. 

6.1.3.7 Hormigones 

Hormigón es un material de construcción constituido por cemento árido, agua y eventualmente aditivos. 
Los componentes se mezclan con una dosificación determinada, estableciéndose la dosis de cada 
componente en Kilogramo por metro cúbico de hormigón puesto en obra. 

En la Documentación Técnica de Obra se indicará la clase de hormigón a emplear, no pudiendo el 
Constructor sustituirla por otra sin autorización de la Dirección Facultativa de la Obra. Los hormigones 
vendrán definidos por su consistencia para su puesta en obra y por su resistencia. 

A los efectos de este Pliego de Condiciones, el hormigón queda definido por sus resistencias 
características según la clasificación de la EHE-08. 

6.1.3.8 Características exigidas al hormigón 

En las Especificaciones Técnicas, además de las condiciones exigidas a los materiales vendrán 
establecidas las características que se exigen a cada tipo de hormigón según su utilización que en general 
serán: 

a) Dosis mínima y máxima de cemento, impuestas en función de las propiedades que deba reunir: 
durabilidad, impermeabilidad y de los inconvenientes que pueda presentar un exceso de retracción o de 
calor de fraguado. 
b) Consistencia del hormigón fresco, estableciendo los límites en función del tipo de elemento a fabricar y 
del método de puesta en obra del hormigón y de las condiciones ambientes de humedad y temperatura. 
c) Resistencia a compresión, que habrá servicido de base para el dimensionamiento de los 
correspondientes elementos estructurales. En casos especiales puede ser preciso especificar, además 
condiciones sobre otras propiedades: resistencia a tracción, impermeabilidad, Heldicidad, resistencia al 
desgaste, etc. 
• Resistencia a compresión. 

- La resistencia a compresión de cada tipo de hormigón empleado en elementos existentes vendrá 
preceptivamente especificada en la Documentación Técnica de Obra. 
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Antes de comenzar la obra se establecerá experimentalmente la dosificación de cada tipo de hormigón, de 
modo que alcance la resistencia a compresión exigida. 

Durante la ejecución de los trabajos con la periodicidad que establecerá el Facultativo, se realizarán 
preceptivamente ensayos de control de la resistencia a compresión, en la propia obra si el constructor 
dispone del laboratorio de obra, o encargando a un Laboratorio el ensayo de las probetas. A menos que se 
disponga de personal adiestrado y de moldes normales conviene encargar también al Laboratorio la toma 
de muestras y la ejecución de las probetas de Obra. 

Los ensayos de control y las condiciones que hayan de tomarse de acuerdo con los resultados obtenidos, 
se llevarán a efecto de acuerdo con la legislación vigente respecto a obras de hormigón en masa o 
armado, actualmente la E.H.E.. 

Para dosificación, transportes, vertido en obra y compactación se atenderá a lo establecido en la E.H.E. 

• Los hormigones para pavimentos. 

- Se definirán por su resistencia a flexotracción (HF-35, HF-40) y no por su resistencia a compresión 
simple. Se utilizarán dos tipos de hormigón: el HF-35 y el HF-40, cuyas resistencias características a 
flexotracción a los 28 días son iguales a 35 Kp/cm² y a 40 Kp/cm², respectivamente. 

No obstante, se puede considerar, en primera aproximación, que un HF-35 equivale a un hormigón 225 
Kg/cm², y un HF-40 a uno de 275 Kg/cm². A igualdad de resistencias a compresión, los áridos calizos o de 
machaqueo proporcionan en general resistencias a flexotracción superiores a las obtenidas con áridos 
silíceos rodados. 

Dado que los hormigones para pavimentos deben poseer además una serie de cualidades adicionales 
(resistencia al desgaste superficial, a los agentes atmosféricos, etc.) es importante tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

• El cociente entre el peso del agua y el del cemento no debe ser superior a 0,55. Los hormigones con 
relaciones agua/cemento mayores presentan, en general, peores resistencias, tanto mecánicas como al 
desgaste superficial; mayor peligro de fisuración por retracción, etc.. 
• Las mejoras de la trabajabilidad del hormigón no se deben nunca obtener aumentando la cantidad de 
agua sino añadiendo aditivos plastificantes o superplastificantes. 
• En las zonas con heladas frecuentes se deben utilizar aditivos aireantes, que tienen además un efecto 
plastificante. El volumen de aire ocluido con respecto al del hormigón debe oscilar entre un 4% y un 6%. 
• El asiento en el cono de Abrams del hormigón a utilizar debe estar comprendido entre 4 cm y 8 cm 
(hormigón plástico) si la ejecución es mecanizada. En caso de utilizar hormigones superplastificados dicho 
asiento debe ser superior a 15 cm Por el contrario, el hormigón compactado con rodillo tiene un asiento 
nulo. 
• En caso de emplearse un superplastificante, la adición del mismo se debe realizar inmediatamente antes 
del vertido del hormigón, debido a que su efecto no dura más de media hora. 
• La limpieza y calidad de los áridos deben ser similares a las exigidas en los hormigones en general. La 
arena será de naturaleza silícea al menos en un 30%, con objeto de que el pavimento tenga una adecuada 
resistencia superficial al desgaste 
• Aditivos: 

En Principio los aditivos se clasificarán en: 

A) Aireantes. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-41- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

B) Plastificantes, retardadores, acelerantes químicos. 
A) Aireantes serán los materiales que añadidos durante el mezclado, originan burbujas de 0,15 mm en 1 
mm de diámetro ocluidas en el interior del hormigón. 

Deberán cumplir las siguientes características: 

1) La resistencia a compresión, a cualquier edad del hormigón conteniendo aireante, no será inferior al 
90% de la obtenida en una hormigón de iguales características, pero sin el aditivo. 

2) La dosificación del aireante no excederá del 4% en peso del cemento utilizado como conglomerante. 

3) El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene el aditivo, no excederá del 65% de la 
exudación que produce el mismo hormigón sin la adición. 

B) Plastificantes, retardadores, acelerantes químicos. 

Serán los aditivos químicos que se añaden al hormigón de cemento Portland en obra con la intención de 
obtener algunas de las propiedades siguientes: 

Tipo 1.- Mezclar con menos contenido de agua. 
Tipo 2.- Mezclar con comienzo de fraguado retardado. 
Tipo 3.- Mezclar con comienzo de fraguado acelerado. 
Tipo 4.- Efecto retardador y menor cantidad de agua. 
Tipo 5.- Efecto acelerador y menor cantidad de agua. 
Las exigencias físicas para estos aditivos serán las siguientes: 

 

 

PROPIEDADES 

 

TIPOS 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Contenido en agua % 90 - - 95 95 

 

Tiempo de fraguado – Desviación del patrón en horas  

Inicial 
     

Mínimo - +1 -1 -1 -1 
 

Máximo 

 

1 

 

+3 

 

-3 

 

+3 

 

-3  

Final 
     

 

Mínimo 

 

- 

 

- 

 

-1 

 

- 

 

-  

Máximo 

 

+1 

 

+3 

 

- 

 

+3 

 

-1 
 

Resistencia a compresión en 
%: 

3 días 

 

 

110 

 

 

90 

 

 

125 

 

 

110 

 

 

125 

7 días 110 90 100 110 110 

28 días 110 90 100 110 110 

6 meses 100 90 90 100 100 
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1 año 100 90 90 100 100 

Retracción máxima 135 135 135 135 135 

Se definen como colorantes para hormigones, las sustancias que se incorporan a su masa para dar color 
al hormigón. 

La aceptación de un producto colorante, así como su empleo, será decidida por el Director, a la vista de 
los resultados en los ensayos previos cuya realización ordene. 

El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

• Proporcionar al hormigón una coloración uniforme. 
• Ser insoluble en agua. 
• Ser estable ante la cal y álcalis del cemento. 
• No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de volumen 
ni las resistencias mecánicas del hormigón con él fabricado. 
• No se producirá decoloración del hormigón con la luz solar. 
• La dosificación de cualquier pigmento no excederá del diez por ciento (10%) del contenido de 
cemento, en peso. 

6.1.3.9 Hormigón Gunitado 

Es un hormigón de árido no superior a 10 mm. que se coloca en obra mediante proyección con manguera 
especial, utilizable en elementos superficiales de pequeño espesor; losas, láminas, revestimiento de 
depósitos, protección de elementos de acero contra el fuego, etc. 

El cemento y el árido se mezclan en seco mecánicamente y se introducen en una tolva conectada con una 
instalación de aire comprimido. De la tolva parte una manquera que en su extremo dispone de una lanza 
que lleva acoplada la toma de agua. 

El módulo granulométrico del árido estará comprendido entre 2,5 y 3,3. 

La dosificación en peso conveniente es de una parte de cemento por 4 a 4,5 de árido que da lugar a un 
hormigón de 400 a 450 Kg. de cemento por metro cúbico de hormigón. Mayor cantidad de árido produce el 
rebote de la masa al proyectar. 

La relación agua-cemento estará comprendida entre 0,28 y 0,35. 

La presión de eyección estará comprendida entre 1 Kg./cm²., 4 Kg./cm². 

La colocación se realizará por capas sucesivas, cada una de espesor aproximado de 1 cm. 

6.1.3.10 Morteros: Definición y clasificación 

Se denomina mortero la mezcla de arena u otras sustancias inertes con cal u otro aglomerante o 
conglomerante de cualquier tipo y agua, formando una masa capaz de endurecer más o menos pronto, ya 
en el aire, ya en el agua, y adhiriéndose fuertemente a los materiales que une. 

Los morteros se clasifican en los tipos siguientes: 

a) Morteros de cal aérea. 
b) Morteros de cal hidráulica. 
c) Morteros de cemento portland. 
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d) Morteros de cemento portland para trabajos en agua. 
e) Morteros mixtos. 
f) Morteros de escorias. 
g) Morteros especiales. 
Para dosificación confección y tiempo de empleo se estará a lo establecido en NORMA MV 201, “Muros 
resistentes de fábrica de ladrillo”. 

6.1.3.11 Encofrados 

Los encofrados se realizarán de acuerdo con los planos que los definan y bajo la inspección de 
Facultativo. En los aspectos no contemplados en el presente Pliego relativo a encofrados se estará a lo 
establecido en la EHE. 

En la ejecución de los encofrados se tendrá en cuenta lo consignado en las Especificaciones Técnicas y, 
además, lo que se marca a continuación: 

• Tipos de encofrado. 

- Los encofrados de elementos de hormigón que vayan a quedar revestidos pueden realizarse en la forma 
y con los materiales que crea conveniente el Constructor, a menos que se especifiquen éstos en las 
prescripciones del Proyecto. Es usual utilizar en vigas los encofrados de tabla de madera y en pilares, 
muros y losas de paneles metálicos acoplables o de tabla de madera. 

El aislamiento térmico de los encofrados metálicos es muy pequeño, lo que debe tenerse en cuenta 
cuando se hormigone en tiempo frío siendo conveniente para ello los de doble lámina con panel aislante 
interior. El color oscuro en los encofrados metálicos es también un inconveniente, pues expuestos al sol, 
absorben gran cantidad de calor que pueden producir evaporación prematura del agua del hormigón, para 
los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las Especificaciones de 
Obra, en cuanto a formas, disposiciones y material de encofrado, y al tipo de desencofrantes permitidos. 

• Resistencia y rigidez. 

- Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos tendrán resistencia suficiente para soportar 
las acciones que sobre ellos vayan a producirse durante el vertido y la compactación del hormigón; y la 
rigidez precisa para resistirlas de modo que las deformaciones producidas sean tales que los elementos 
de hormigón, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución. 

Con este objeto la separación de puntales en las vigas no será en general inferior a 1 m. Si la viga tiene 
anchura superior a 0,50 o canto superior a 1,20 m. cada sopanda del fondo del encofrado conviene 
sustentarla sobre dos puntales unidos por riostras. 

Pueden emplearse puntales empalmados siempre que el empalme no esté en su tercio central, y que por 
lo menos a cada lado los dos puntales sucesivos que se coloquen sean enterizos. El empalme se realizará 
a tope sobre caras perfectamente perpendiculares al eje, realizando la unión con tres bridas clavadas, de 
longitud no menor de 0,60 m. No se permite el empalme con sólo dos bridas. 

Los puntales descansarán sobre durmientes de madera y no directamente sobre el suelo. 

En los encofrados para elementos de gran altura se tendrá en cuenta que la presión ejercida por el 
hormigón fresco sobre los paramentos es función de la altura de éste. La compactación por vibrado y el 
empleo de aditivos plastificantes aumenta esta presión. 
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Por ello, en los encofrados de muros, las carreras, y en los de pilares, los marcos, se dispondrán a 
separaciones menores en la parte inferior que en la superior. 

Pueden aminorarse los efectos de la deformación de los encofrados dándoles contraflechas que 
contrarresten esta deformación y la producida tras el desencofrado. 

• Condiciones de paramento. 

- Los encofrados tendrán estanqueidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada de 
cemento, dado el sistema de compactación previsto. 

Los paramentos interiores del encofrado estarán limpios al hormigonar. En los encofrados de pilares y 
muros se dispondrán junto al fondo aberturas que pueden cerrarse después de efectuada la limpieza de 
fondos. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes de hormigonar para evitar que absorban agua del 
hormigón. Las tablas estarán dispuestas de modo que el entumecimiento por aumento de humedad pueda 
producirse sin que se originen deformaciones anormales. 

• Condiciones para el desencofrado. 

- Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la 
construcción, apoyando los puntales, cimbras y otros elementos de sostenimiento sobre cuñas, tornillos, 
cajas de arena u otros sistemas que faciliten el desencofrado. 

Los puntales se montarán sobre tablones de plano por intermedio de doble cuña que se aprieten 
golpeándolas alternativamente en dirección perpendicular al tablón para no desplomar el puntal. 

Para evitar la adherencia del hormigón a los paramentos del encofrado pueden éstos recubrirse con 
líquido desencofrante si se trata de hormigón que vaya a quedar recubierto. Los desencofrantes producen 
en general mancha con el transcurso del tiempo, por ello, si el hormigón va a quedar visto, no se 
emplearán sin autorización de la Dirección Facultativa. 

6.1.3.12 Armaduras 

El despiece de armaduras, así como sus diámetros vendrán especificados en los planos del proyecto de 
ejecución. 

Su verificación y colocación en obra, será inspeccionado por el Facultativo de modo que se ajusten a lo 
descrito en la EHE. 

6.1.3.13 Hormigonado 

Puesta del hormigón, juntas de hormigonado, hormigonado en tiempo frío, curado del hormigón y de su 
encofrado, deberá atenerse a lo dispuesto en la EHE. 

6.1.4 ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA 

6.1.4.1 Generalidades 

Comprende este capítulo las condiciones que deben cumplir los sistemas constructivos de todos los 
elementos realizados por albañiles, canteros u otros oficios auxiliares en el caso de recubrimientos. 
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En la ejecución de las obras de albañilería se seguirán las prescripciones establecidas en las 
disposiciones vigentes, especialmente: 

Las disposiciones vigentes o que posteriormente se dicten en relación con la recepción de conglomerantes 
hidráulicos. 

Reglamento español de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción vigente. 

6.1.4.3 Ejecución de fábricas 

• Muros de fábrica de ladrillo. 
- Por su organización constructiva, los muros de fábrica de ladrillo pueden ser de las clases siguientes: 
• Muro aparejado: Muro trabado en todo su espesor ejecutado con una sola clase de ladrillo. 
• Muro verdugado: Muro aparejado en el que alternan témpanos de una clase de ladrillo más resistente 
que pueden ser armados. 
• Muro doblado: Muro de dos hojas adosadas de la misma o de distinta clase de ladrillo, con cámara 
intermedia y elementos que las enlazan: Verdugadas, bandas, llaves o anclajes. 
• Muro apilastrado: Muro aparejado, con resalto de pilastras. 
Para los sistemas de trabazón y definición de éstos tipos de muros así como vigas de atado, se estará a lo 
dispuesto en la norma MV 201, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. 
• Condiciones para las juntas. 
- Las juntas se denominan tendeles cuando son continuas y, en general horizontales, y llagas cuando son 
discontinuas y, en general, verticales. 
Las juntas de las fábricas vistas se terminan con el rejuntado indicado en proyecto. En fábricas resistentes 
se recomienda la terminación “enrasada” y la “matada superior” o rehundida. 
• Condiciones para los enlaces de muros. 
- Los muros que se enlazan en esquina, encuentro o cruce se ejecutarán debidamente trabados entre sí, y 
simultáneamente, siempre que sea posible. 
Los solapes de la traba serán no menores de ¼ de la soga de los menos una junta. El número de ladrillos 
que atizonen cada plano de enlace no será inferior a ¼ del total. 
• Ejecución de muros de fábrica de ladrillos. 
- En la ejecución se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 
• Replanteo: Se trazará la planta de los muros a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones 
estén dentro de las tolerancias admisibles. 
Para el alzado de los muros se recomienda colocar en cada esquina de la planta una mira completamente 
recta, con marcas en las alturas de las hiladas y tender cordeles entre las miras, apoyados sobre sus 
marcas que se van elevando con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 

• Humedecimiento de los ladrillos: Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la 
fabrica. 

El humedecimiento puede realizarse por aspersión, regando abundantemente el rejal hasta el momento de 
su empleo. Puede realizarse también por inmersión, introduciendo los ladrillos en una balsa durante unos 
minutos y apilándolos después de sacarlos hasta que no goteen. 

La cantidad de agua embebida en el ladrillo debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia del 
mortero al ponerlo en contacto con el ladrillo, sin succionar agua de amasado ni incorporarla. 

• Colocación de los ladrillos: Los ladrillos se colocarán siempre a restregón. Para ello se extenderá sobre 
el asiento o la última hilada, una tortada de mortero de cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten 
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de las dimensiones especificadas y se igualará con paleta. Se colocará el ladrillo sobre la tortada, a una 
distancia horizontal al ladrillo contiguo de la misma hilada, anteriormente colocado, aproximadamente el 
doble de espesor de la llaga. Se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándole al ladrillo 
contiguo ya colocado, hasta que el mortero rebose por llaga y tendel, quitando con la paleta los excesos 
de mortero. No se moverá ningún ladrillo después de efectuada la operación de restregón. Si fuera 
necesario corregir la posición de un ladrillo, se quitará retirando también el mortero. 

• Relleno de juntas: El mortero debe llenar totalmente las juntas: tendel y llagas. 

Si después de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente lleva se añadirá el mortero 
necesario y se apretará con la paleta. 

Las llagas y los tendeles tendrán en todo el grueso y altura del muro el espesor especificado en la 
Documentación Técnica. 

En las fábricas vistas se realizará el rejunteado de acuerdo con las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

• Enjarjes: Las fábricas deben levantarse siempre por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, 
siempre que sea posible. Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas la 
que se ejecute primero se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dejará formando 
alternativamente entrantes, adarajas, salientes y endejas. 

6.1.4.3 Ejecución de los muros de bloques 

Los muros fabricados con bloques huecos de mortero u hormigón o con bloques de mortero celular, se 
aparejan a soga, siempre que la anchura de las piezas corresponda a la del muro, aunque en casos 
especiales puedan aparejarse a tizón. 

Los bloques se colocaran de modo que las hiladas queden completamente horizontales y bien aplomadas, 
teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada cubrirá a los de la hilada 
inferior por lo menos en 12,5 centímetros, los bloques se ajustarán mientras el mortero esté todavía 
blando, para asegurar una buena unión del bloque con el mortero, y evitar que se produzcan grietas. 

Si se indica en la Documentación Técnica algunos huecos de los bloques se rellenarán de hormigón, para 
formación de soportes, utilizando las piezas como encofrados. 

Los bloques huecos de mortero no se partirán para ajustes de fábrica a las medidas de los muros, siendo 
preciso que existan piezas especiales para ello, que habrán sido tenidas en cuenta en la Documentación 
Técnica señaladas en replanteos. 

Esto es especialmente importante en las esquinas, encuentros, cruces, mochetas de huecos, etc. 

6.1.4.5 Cantería 

• Generalidades. 

- se refieren los siguientes artículos a las condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales y la 
ejecución de aquellas obras de fábrica construidas con piedras naturales, labradas o sin labrar, trabadas 
directamente o por medio de cualquier argamasa, mortero o incluso barro. 

• Clasificación de las obras de cantería. 
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- Dentro de estas obras se incluyen los tres tipos siguientes: 

• Fábricas de mampostería 
• Fábricas de sillería 
• Trabajos de mármol 

Las características del material pétreo, forma, color y textura, así como sus aparejos deberán ser 
aprobados por la Dirección Facultativa, previa muestra realizada. Asimismo, cualquier tipo de ensayo que 
se considerara oportuno efectuar a instancia de la Dirección Facultativa, el Contratista viene obligado a 
realizarlo con sujeción a la normativa vigente al respecto. 

6.1.4.6 Fábricas de mampostería 

• Definición. 
- Son todas aquellas fábricas construidas con piedra en bruto sin labrar o con labra irregular, y cuyos 
volúmenes permitan que puedan ser manejadas y transportadas por un solo hombre. 
• Clasificación. 
- Se distinguen dentro de este tipo las fábricas siguientes: 
• Fábrica ordinaria de mampostería. 
- Se consideran incluidas dentro de esta clase aquellas fábricas cuyos mampuestos están sentados en 
seco, sin mezcla que los una, a lo sumo unidos por barro. 

• Paredes de cal y canto. 
- Se considerarán incluidas dentro de esta clase aquellas fábricas cuyos mampuestos donde piedra sin 
ningún género de labra, pero para cuyo asiento y relleno de juntas se emplean morteros. 

• Mampostería ordinaria. 
- Tendrá esta consideración aquella mampostería cuyas piedras o mampuestos carezcan de labra de 
preparación, empleándose tal como vienen de cantera con la sola preparación de la costra superficial de 
sus caras. 

• Mampostería concertada. 
- Tendrán esta consideración aquellas fábricas cuyos mampuestos tengan sus caras de paramento y de 
juntas labradas en formas poligonales, más o menos regulares, para que el asiento de los mampuestos se 
verifique sobre caras sensiblemente planas. 

• Mampostería frenteada o careada. 
- Tendrá esta consideración aquella mampostería cuyos mampuestos tengan idénticas características de 
labra y colocación del tipo anterior, rellenándose además sus juntas con mortero más fino, incluso de tipo 
hidráulico, a fin de mejorar su aspecto y la regularidad de su cara o contorno exterior. 

• Mampostería historiada. 
- Tendrá esta consideración la mampostería careada cuyas juntas lleven embutidas pequeñas chinas de 
pedernal o de pizarra. 

• Ripios. 
- Recibirán esta denominación aquellas piedras cuyas dimensiones en cualquier dirección no excedan de 
15 cm. y que se empleen para acuñar y rellenar los huecos entre los mampuestos. 

No se admitirá el empleo de ripios en la mampostería concertada. 
En la careada, y previa la autorización de la Dirección Facultativa, podrán emplearse en el interior del 
muro, pero no en el paramento. 
En la ordinaria podrá aparecer el ripio al exterior si la fábrica va a ser posteriormente revocada 
 

6.1.5 BORDILLOS O ENCINTADOS 
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6.1.5.1 Generalidades 

Se entienden por bordillos aquellos elementos resistentes que colocados sobre una base adecuada 
delimitan una calzada, acera, o bien, piezas jardineras. 

6.1.5.2 Clasificación de los bordillos de calzada 

• Bordillo de piedra natural. 
• Bordillo prefabricado de hormigón. 
6.1.5.3 Características del bordillo de piedra natural 

Procedencia: Canteras de piedra granítica de grano medio o fino o arenisca no meteorizable. 

Características generales: El tipo reglamentario tendrá las siguientes dimensiones: 

Dimensiones en Centímetros 

Ancho de la cara horizontal 20 
Ancho total en base 25 
Altura mínima 35 
Longitud mínima 60 
Longitud mínima en piezas para imbornales 90 
Plinto 15 
El talud del plinto será de tres a uno (3:1) 

La arista superior exterior estará redondeada. 

Las caras vistas estarán abujardadas y las aristas a cincel. 

Las caras de junta estarán labradas en la altura del plinto, el resto de la pieza desbastado. 

En casos especiales se utilizarán bordillos “fajas” sin talud y de las características que se especifiquen en 
cada caso concreto. 

Los bordillos curvos tendrán la misma sección transversal que los rectos y su curvatura se ajustará a la 
que tenga en el mismo tramo la curva de que forman parte. 

• Normas de calidad: Textura compacta, homogénea, son grietas ni oquedades y exenta de zonas 
meteorizadas. 

Resistencia a la compresión: 
Granito - no será inferior a 1.300 Kg/cm². 
Arenisco - no será inferior a 500 Kg/cm². 
Granítico Arenisco 
Desgaste por rozamiento: 
Recorrido: 1.000 m. 
Presión: 0,6 Kg/cm². 
Abrasivo: carborundo 1 gr./cm² 
(por vía húmeda). 
Desgaste medido en pérdida de altura inferior a 1,3 mm. 2,00 mm. 
• Recepción. 

- Se desecharán en acopio los bordillos que presenten defectos aunque sean debidos al transporte. 
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No serán de recepción los bordillos cuya sección transversal no se adapte a las dimensiones señaladas 
anteriormente, con unas tolerancias en más o en menos de un (1) cm. y no cumplan las especificaciones 
reseñadas en los apartados anteriores. 

6.1.5.4 Características del bordillo prefabricado de hormigón 

Procedencia: Fábricas especializadas. 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán en taller en obra con hormigones fabricados a base 
de áridos machacados, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm) y cemento Pórtland del 
tipo P.450. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su directriz se ajustará a 
la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. Las dimensiones longitudinales tipo 
de bordillos serán de setenta centímetros (70 cm) como mínimo, en tramos rectos y de sesenta 
centímetros (60 cm) en tramos curvos, y sobre estas medidas se admitirá una tolerancia ± 1%. 

El coeficiente de absorción de agua máximo admisible, será inferior al 10% en peso, determinado según la 
Norma UNE 7008. 

La resistencia mínima a comprensión simple será de 250 Kg/cm², determinada según las normas UNE 
7241 y 7242. 

La resistencia a flexión de los bordillos bajo carga puntual, será superior a cincuenta kilogramos por 
centímetro cuadrado (50 Kg/cm²), según la norma DIN 483. 

El desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3 mm), realizado según UNE 7069. 

Características generales: 

Dimensiones en centímetros 

Mínimo  Máximo 

Ancho cara horizontal   18   20 

Ancho total en base   20   22 

Altura mínima     30 

Longitud     80 

Longitud en piezas para imbornales.  80 

Plinto       15 

El talud de plinto será de tres a uno (3:1) 

La arista superior exterior estará redondeada. 

Los bordillos curvos tendrán la misma sección transversal que los rectos y su curvatura se ajustará a la 
que tenga en el mismo tramo la curva de que forma parte. 

Para fines especiales se admitirán bordillos de dimensiones distintas a las especificadas siempre que sean 
aprobados por la Inspección Facultativa. 
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Normas de calidad. 

- Resistencia a la compresión en probeta cúbica tallada con sierra circular diamantada a los veintiocho (28) 
días: mínimo trescientos cincuenta (350 Kg/cm²). 

Desgaste por rozamiento: 
Recorrido: 1.000 m. 
Presión: 0,6 Kg./cm². 
Abrasivo: Carborundo 1 gr./cm. (por vía húmeda). 
Desgaste medido en pérdida de altura: menor de 2,5 mm. 
• Recepción. 

- Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará a su llegada a obra el 
material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extraída del mismo. 

Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 

• Desgaste por abrasión. 
• Resistencia a compresión. 
• Absorción. 
• Resistencia a flexión. 
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las 
características exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará el mismo con carácter 
provisional quedando condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a continuación se vayan 
recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control. 

En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el albarán de la 
misma, corresponden a las especificadas en el proyecto. 

No serán de recepción los bordillos cuya sección transversal no se adapte a las dimensiones señaladas 
anteriormente con unas tolerancias en más o en menos de un (1) cm. 

Se desecharán en acopio los bordillos que presente defectos aunque sean debidos al transporte. 

6.1.5.5 Colocación de bordillos en delimitación de calzada 

• Definición. 

- Es la puesta en obra de bordillos de piedra natural o prefabricados sobre una base adecuada. 

• Materiales. 

- Bordillos de piedra natural con las características especificadas en el artículo 2.5.3. o prefabricados, 
según características especificadas en el artículo 2.5.4. 

Mortero de cemento tipo M-80 

Hormigón H-100 

• Ejecución. 

- Los bordillos se asentarán sobre un lecho constituido sobre una capa de hormigón H-100 de (12) doce 
cm. de espesor como mínimo. 
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Las juntas no excederán de cinco (5 mm.) y se rellenarán con mortero M-80. 

A fin de permitir la evacuación de las aguas de la acera, la cara superior del bordillo presentará una 
pendiente transversal del dos por ciento (2%). 

En los cambios de rasante se utilizarán los acuerdos de mayor radio compatible con las condiciones 
particulares de la obra. 

• Recepción. 

- Se ordenará el arranque y correcta colocación de aquellos bordillos cuya alineación en planta presente 
puntos angulosos, tanto si son debidos a una colocación deficiente, como al empleo de bordillos de radio 
inadecuado. 

Análogamente procederá la Inspección Facultativa con los bordillos colocados según alineaciones 
verticales que no se ajusten a la rasante definida en proyecto, o con los que presente puntos angulosos o 
resaltes debidos a deficiente colocación. 

6.1.5.6 Bordillos de delimitación de piezas jardineras con paseos, caminos, plazas, etc.. 

Se clasifican estos bordillos en los siguientes tipos: 

a) Bordillo de piedra natural 
b) Bordillos prefabricados de hormigón 
c) Bordillos de piezas cerámicas 
6.1.5.7 Bordillos de piedra natural 
• Procedencia. 
- Esta será la ya definida en el artículo 2.5.3. 
• Características generales. 
- El dimensionado y forma de la sección será el que venga definido en el proyecto de ejecución de obra. 
Los tratamientos de la superficie vista podrán ser: Labrados con distintos grados de acabado, o bien en 
acabado rústico. 
Los bordillos curvos tendrán la misma sección transversal que los rectos y su curva se ajustará a la que 
tenga en el mismo plano la curva de que forme parte. 
• Normas de calidad. 
- Esta será la definida en el artículo 2.5.3. 
• Recepción. 
- Esta será la definida en el artículo 2.5.3. 
6.1.5.8 Bordillo prefabricado de hormigón 

• Procedencia. 
- Fabricas especializadas. 
• Características. 
- El dimensionado y forma de la sección será el que venga definido en el proyecto de ejecución de la obra.. 
Los tratamientos de la superficie vista, textura y color, serán los definidos en el proyecto, y en todo caso, 
los que determine la Dirección Facultativa, la cual podrá exigir las muestras correspondientes. 
Los bordillos curvos tendrán la misma sección transversal que los rectos y su curva se ajustará a la que 
tenga en el mismo tramo la curva de que forme parte. 
• Normas de calidad. 
- Esta será la definida en el artículo 2.5.4. 
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• Recepción. 
- Esta será la definida en el artículo 2.5.4. 
6.1.5.9 Bordillos de piezas cerámicas 

• Procedencia. 

- Tejería o fábrica especializada. 

• Definición. 

- Masa de arcilla cocida con forma de paralelepípedo rectangular macizo, de 24 X 12 X 5 cm. o bien 29 X 
14 X 5 cm. respectivamente de largo, ancho y grueso. Podrán ser de confección manual o de fábrica. 

• Normas de calidad. 

- Tendrán forma y tamaño regular, aristas vivas y caras planas. 

Serán de masa homogénea, grano fino y carecerán de caliches, hendiduras, grietas y oquedades. 

Serán de buena cochura realizada a temperatura uniforme. 

No se desmoronarán con facilidad al frotamiento ni serán heladizos. 

Darán sonido metálico o percusión. 

En cuanto a tolerancias en las medidas de sus caras y resistencias estarán de acuerdo con la norma M.U.-
201 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. 

6.1.5.10 Colocación de bordillos en jardinería  

Definición. 

- Es la puesta en obra de los materiales descritos en los artículos 2.5.7. y 2.5.8. y 2.5.9., sobre una base 
adecuada. 

Ejecución. 

- Los bordillos se asentarán sobre un lecho constituido por una capa de hormigón H-100 de 20 cm. de 
espesor, como mínimo, y una anchura suficiente para que haga un vuelo a cada uno de los lados del 
bordillo de 10 cm. 
Para evitar el vuelco del bordillo se protegerá en la parte oculta y por ambos lados mediante hormigón H-
100, acabado en bisel. 
Las juntas se realizarán, siempre que no se especifique lo contrario, a hueso o con junta rehundida, con 
mortero M-80. 
En los encintados o bordillos de material cerámico se podrán colocar a panderete, sardinel o en otras 
formas definidas en el proyecto. 
• Recepción. 
- se ordenará el arranque y correcta colocación de aquellos bordillos cuya alineación en planta presente 
puntos angulosos, tanto si son debidos a una colocación deficiente, como al empleo de bordillos de radio 
inadecuado. 
Análogamente procederá la Dirección Facultativa con aquellos bordillos colocados según alineaciones 
verticales que no se ajusten a la rasante definida en el proyecto. 
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6.1.6 ESCALERAS 

6.1.6.1  Generalidades 

Se entiende por escalera aquellas unidades de obra formadas por peldaños, huella y contrahuella, que 
sirven para enlazar o comunicar planos a distinto nivel. 

Los peldaños se apoyarán sobre una base adecuada a efectos de que no se produzcan asentamientos no 
tolerables. 

La base de apoyo de los peldaños podrá ser continúa, de hormigón armado o en masa, o bien, en algunos 
casos independiente para cada peldaño, al efectos de poder realizar la plantación en el ángulo formado 
por la huella y contrahuella. 

6.1.6.2  Materiales que forman los peldaños 

• Peldaño de piedra natural, macizo o en revestimiento. 
• Peldaño de piedra artificial o prefabricado. 
• Peldaño de material cerámico. 
6.1.6.3  Características del peldaño de piedra natural 

• Procedencia. 

- Canteras de piedra granítica de grano medio o fino, caliza o arenisca, meteorizable. 

El acabado de la huella y contrahuella de los peldaños será el que venga definido en los planos y 
correspondientes partidas del presupuesto. 

• Recepción. 

- Se desecharán en acopio los peldaños que presentan defectos aunque sean debidos al transporte. 

No serán de recepción los peldaños cuya sección transversal no se adapte a las dimensiones señaladas 
en proyecto, con unas tolerancias en más o en menos de cinco (5) mm. y no cumplan las especificaciones 
reseñadas en el presente capítulo. 

6.1.6.4  Peldaño de piedra artificial o prefabricado 

- Procedencia. 

- Fábricas especializadas. 

El acabado de la huella y contrahuella de los peldaños será el que venga definido en los planes del 
proyecto y partidas correspondientes del presupuesto. En su defecto podrán admitirse abujardadas sus 
caras vistas, y en todo caso se estará a lo que dispone la Dirección Facultativa que podrá exigir las 
muestras correspondientes. 

• Normas de calidad. 

- Resistencia a la compresión en probeta cúbica tallada con cierra sierra circular diamantada a los 
veintiocho (28) días sacada del peldaño suministrado, mínimo trescientos cincuenta (350) Kg./cm2. 

Desgaste por rozamiento: 

Recorrido: 1.000 m. 
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Presión: 0,6 Kg/cm2. 

Abrasivos: Carborundo 1 gr./cm2.(por vía húmeda) 

Desgaste medio en pérdida de altura: menos de 2,5 mm. 

• Recepción. 

- Se desecharán en acopio los peldaños cuya sección transversal no se adopte a las dimensiones 
señaladas en proyecto, con unas tolerancias en más o en menos de cinco (5) mm. 

6.1.6.5  Peldaños de material cerámico 

• Procedencia. 

- Tejería o fábrica especializada. 

• Definición de Peldaños confeccionados con ladrillo tocho macizo. 

- Masa de arcilla cocida de forma paralelepípedo rectangular macizo, utilizada en obra de fábrica, de 
dimensiones 24 X 12 X 5 cm. respectivamente de largo, ancho y grueso. Podrán ser de confección manual 
o de fábrica. 

• Normas de calidad. 

- Tendrán forma y tamaño regular, aristas vivas y caras planas. 

Serán de masa homogénea, grano fino y carecerán de caliches, hendiduras, grietas y oquedades. 

Serán de buena cochura realizadas a temperatura uniforme. 

No se desmoronarán con facilidad al frotamiento ni serán heladizos. 

Darán sonido metálico a percusión. 

En cuanto a tolerancias en las medidas de sus caras y resistencias estarán de acuerdo con la norma MU-
201 “Muros resistentes de fábricas de ladrillo”. 

Si en el proyecto lo contempla, los peldaños podrán estar revestidos de material cerámico, gres o semi-
gres, previa la formación del correspondiente peldañeo con el material adecuado. La Dirección Facultativa 
se reserva en todo caso la elección del material de revestimiento. 

6.1.6.6  Dimensiones de peldaños y rellenos 

Las medidas serán las definidas en los planos del proyecto y en su defecto, deberán atenerse a la relación 
siguiente: 

La suma de una huella más dos contrahuellas estará comprendida en 64 y 68 cm. y ocasionalmente hasta 
70 cm. por tratarse de escaleras en el exterior no se admitirán alturas totales de peldaños que exceda a 
los 16 cm., en esta medida estará comprendida la contrahuella más el pequeño desnivel que se da al 
plano de huella al efecto de dar salida a las aguas pluviales. 

Los rellanos situados entre tramos de escalera en una misma alineación deberán tener, en el sentido de la 
marcha la siguiente dimensión: 

( n X 66) + 1 huella. 
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Esta relación deberá cumplirse hasta “n” igual a 4. 

6.1.7 PAVIMENTOS 

6.1.7.1  Generalidades 

Entendemos por pavimento aquellas superficies aptas para ser pisadas bien por personas o vehículos. 

Los pavimentos contemplados en este pliego y más usados en jardinería, son los siguientes: 

1.- Pavimento de arena o granito en descomposición.(semi-penetración) 
2.- Pavimento de macadam. (imprimación) 
3.- Pavimento de macadam con riego (adherencia) 
4.- Pavimento aglomerado asfáltico en caliente, acabado con una capa de rodadura de color negro, rojo, 
verde u otros colores. 
5.- Pavimento de hormigón vibrado en distintos acabados, tales como fratasado, peinado o raspado, o bien 
ácidos de distinta granulometría y color adheridos y embutidos en la superficie. 
6.- Pavimento de adoquines, sobre base de arena o sobre base de hormigón. 
7.- Pavimento de adoquín artificial. 
8.- Pavimento de mortero comprimido o prefabricados de hormigón. 
9.- Pavimento de material cerámico. 
10.- Pavimento de losas de piedra. 
6.1.7.2  Pavimento de arena o granito en descomposición 

- Definición. 
- Pavimento cuya superficie de acabado estará formada por “sauló” o arenas de distinta granulometría y 
diferentes procedencias. 
• Ejecución. 
- Una vez abierta, refinada y compactada la caja, de acuerdo con las rasantes del proyecto, y grosor total 
del pavimento no menor de 15 cm. se procederá al vertido, extendido y rasanteo del “sauló” por capas, 
regadas y compactadas hasta conseguir una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) del proctor 
modificado. 
La compactación se hará longitudinalmente, desde los bordes hacia el centro de los caminos o paseos, y 
solapándose en cada recorrido, un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador. 
Como alternativa al anterior pavimento se sugiere una subbase de zahorra compactada de 10 cm. de 
espesor y recebado de “sauló” de 5 cm. de grosor. 
6.1.7.3.  Pavimento de Macadam 

- Definición. 

- Base en la que la granulometría del conjunto es siempre de tipo discontinuo. Los huecos se rellenan con 
recebo. 

• Materiales: 

Arido: Procedente del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural; en este caso, el árido 
grueso debe tener, por lo menos de dos (2) a tres (3) caras fracturadas en el setenta y cinco por ciento 
(75%) del material. 

Recebo: Constituido por detritus de cantera, suelos seleccionados o arenas naturales. 

• Características generales. 
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- Arido: La piedra debe ser lo más cúbica posible, no debiendo contener lajas o agujas. 

Su granulometría estará comprendida en uno de los siguientes usos: 

TAMIZ   % que pasa 

ASTM    M – 1   M – 2   M - 3   M - 4 

4”     100   ---  ---  --- 

3 ½    90-100   ---   ---  --- 

3”     ---   100   ---   --- 

2 ½    25-60   90-100   100   --- 

2”     ---   35-70   90-100  100 

1 ½    0-15   0-15   35-70   5-60 

¾     0-5   0-5   ---   0-15 

½     ---   --   0-5   --- 

Coeficiente de desgaste Los Angeles: menor de 35. 

Las pérdidas del árido sometido a la acción de solución de sulfato sódico o magnésico, en cinco (5) cilos, 
serán inferiores al dieciséis (16) o al veinticuatro (24) por ciento respectivamente. 

Recabo: La totalidad ha de pasar por el tamiZ 3/8 “ ASTM. 

La fracción que pasa por el tamix nº 40 ASTM cumplirá: 

LL menor de 25 

IP menor de 6 

Equivalente de arena: mayor de 30 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares. 

- Niveladoras, extendedoras, apisonadoras, tanques de agua, rodillos vibratorios, rastrillos, escobas y 
cepillos de mano. 

• Limitaciones. 

- Debe suspenderse su ejecución cuando la temperatura baja en dos grados centígrados (2º C). 

Debe prohibirse la acción de cualquier clase de tráfico sobre las capas no consolidadas; si ello no es 
posible se distribuirá éste de forma que no se concentren huellas de rodadura en la superficie. 

• Ejecución. 

- La base de macadam no se extenderá hasta comprobar que la densidad y la rasante del soporte son las 
indicadas en el proyecto. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes repetidas todas las veces que sea preciso: 
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• Extensión del árido grueso. 
• Compactación del árido grueso. 
• Recebado. 
El árido grueso será extendido en capas de diez (10) a quince (15) centímetros procediéndose a su 
compactación. Se hará ésta longitudinalmente, desde los bordes hacia el centro de la calzada y 
solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 

Cuando el árido grueso esté perfectamente encajado, se añade el recebo en pequeñas capas que se 
apisonan y riegan hasta conseguir su inclusión entre las piedras. 

Puede hacerse esto por medio de la vibración en tres veces con el cincuenta (50), el treinta (30) y el veinte 
(20) por ciento del recebo respectivamente. 

El módulo de compresibilidad (ME), determinado con el ensayo de carga con placa circular de 700 cm2. 
(VSS). La pendiente de la curva entre las cargas de 2,5 y 3,5 Kg./cm2. ( norma SNV 40.137). 

6.1.7.4 Pavimento de macadam con riego de emipenetracion, imprimacion y adherencia 

• Definición. 
- Base de macadam sin recebar a la que se le aplica un ligante bituminoso viscoso que se introduce entre 
el árido por gravedad. 
• Materiales. 
- Arido: Procedente del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural; en este 
caso el árido grueso debe tener, por lo menos, de dos (2) a tres (3) caras fracturadas en el setenta y cinco 
por ciento (75%) del material. 
Ligante bituminoso 
Alquitranes: AQ - 38 y AQ - 46 
• Características generales. 
- Arido: Se insiste en la limpieza (ausencia de polvo, arcilla, etc.) solidez y resistencia de los áridos. El 
contenido de humedad de los mismos debe ser inferior al dos por ciento (2%). 
Coeficiente de desgaste Los Angeles: piedra caliza y arenisca: menor de 35; piedra granítica: menor de 
25. 
Dosificación de aglomerado y temperatura de aplicación 
 

Aglomerante      Kg./m2   Temperatura ºC 

Betún asfáltico      4    150-180 

Betunes asfálticos fluidificados 

RC-4 y RC-5      5    80-120 

Emulsión       6    20-50 

Alquitranes      4    100-120 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares. 

- Extendedoras, apisonadoras de rodillos de doce (12) a quince (15) toneladas, apisonadoras y vibratorias 
de cinco (5) a ocho (8) toneladas bituminadoras y cepillos de mano o mecánicos. 
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• Limitaciones.- Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura bajando alcance los quince (15) grados 
centígrados; si tiende a subir, puede fijarse diez (10) grados centígrados como límite inferior de ejecución. 

Se suspenderá la ejecución cuando existan riesgos fundados de precipitaciones; cuando la humedad 
relativa del aire llegue al setenta y cinco por ciento (75%), se requerirá la autorización de la Inspección 
Facultativa para proseguir los trabajos. 

Debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa durante las veinticuatro (24) horas 
siguientes a su ejecución; si ello no fuera posible, se procurará que la velocidad de los vehículos no 
exceda de treinta (30) Kilómetros por hora. 

• Ejecución. 

- Se comprobará que la densidad, limpieza y rasante del cimiento son las señaladas en el proyecto y en 
este Pliego de Condiciones. 

Se extenderá el árido grueso enrasándole con un veinte por ciento (20%) más de altura que el perfil 
definitivo de la base. Inmediatamente después se procederá a su apisonado, haciéndolo 
longitudinalmente, desde los bordes hacia el centro de la calzada, y solapándose en cada recorrido un 
ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 
Encajada la piedra se procederá al riego del ligante bituminoso de manera uniforme, con una viscosidad 
de aplicación comprendida entre veinte (20) y cien (100) segundos de Saybolt-Furol. 
Antes de que transcurran cinco (5) minutos, se aplicará la capa de árido fino uniformado por medio de 
cepillos y apisonándola para que penetre por los huecos del macadam. Esta última operación debe quedar 
acabada antes de que transcurra media (1/2) hora desde su extensión. Debe eliminarse todo el exceso del 
árido que quede suelto sobre la superficie. 
El módulo de compresibilidad (ME), determinado con el ensayo de carga con placa circular de 700 cm2. 
(VSS), será superior a 1.000 Kg./cm2. 
La pendiente de la curva, entre las cargas de 2,5 y 3,5 Kg./cm2 no será superior a la del límite de 1.000 
Kg./cm2. (norma SNV - 40.317). 
En el caso de que el ensayo se realice antes de la completa rotura o curado del ligante asfáltico la 
Inspección Facultativa podrá disminuir las especificaciones antes indicadas. 
• Riegos de imprimación: 
• Definición. 
- Es la aplicación de un ligante bituminoso sobre una superficie granular en la que penetra por capilaridad. 
Puede llevar o no árido de cobertura. 
• Materiales: 
Ligante bituminoso 
Betunes asfálticos fluidificados 
Emulsiones asfálticas. 
Arido: Arena natural, arena procedente de machaqueo o una mezcla de ambas, exentas de polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
De acuerdo con la intencionalidad del proyecto podrán escogerse arenas de coloración adecuada, a los 
efectos que se quiera conseguir. 
• Características generales: 
Ligante bituminoso 
Betunes asfálticos fluidificados 
Emulsiones asfálticas. 
Viscosidad de aplicación: entre veinte y cien segundos (20 a 100 seg.) Saybolt-Furol. 
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Arido: La totalidad del material ha de pasar por el tamiz nº 4 ASTM. Si los áridos contienen polvo y el 
ligante a emplear es una emulsión asfáltica, se regarán aquellos con agua antes de su utilización hasta 
llegar a un contenido de humedad del cuatro por ciento (4%). 

En los demás casos el contenido de humedad no será superior al dos por ciento (2%). 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares. 

- Bituminadoras, extendedoras, tanques de riego, escarificadoras, compactadoras, barredoras, escobas y 
cepillos de mano. 

• Limitaciones. 

- Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura bajando llegue al quince (15) grados centígrados. Si 
tiende a subir, puede fijarse en diez (10) grados centígrados el límite inferior de ejecución. 

Se suspenderá cuando existan riesgos fundados de precipitaciones; cuando la humedad relativa del aire 
llegue al setenta y cinco por ciento (75%), se requerirá la autorización de la Inspección Facultativa para 
proseguir los trabajos. 

Debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa recién ejecutada durante las cuatro (4) 
horas siguientes a la extensión del árido, en su caso, o durante las veinticuatro (24) horas siguientes a la 
aplicación del ligante. 

• Ejecución.- se comprobará que la superficie que va a recibir la imprimación cumple las condiciones de 
calidad, rasante, densidad, limpieza y humedad señaladas en el proyecto y en este Pliego de Condiciones. 
Antes de aplicar el ligante bituminoso, la superficie a tratar se regará ligeramente con agua; cuando haya 
desaparecido todo vestigio de humedad libre sobre la superficie, se procederá a la extensión del ligante 
bituminoso. 

Cuando la Inspección Facultativa estime oportuna la aplicación de un árido de cobertura, se hará de 
manera uniforme y antes de que hayan transcurrido cinco (5) minutos desde la aplicación del ligante. 

• Riegos de adherencia 

• Definición. 

- En la aplicación de un ligante bituminoso sobre una base o pavimento, con el fin de conseguir su unión 
con otra capa que se ejecutará posteriormente. 

• Materiales: 

Ligante bituminoso: 

• Alquitranes 

• Betunes asfálticos fluidificados. 

• Emulsiones asfálticas. 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares. 

- Bituminadores, tanques de riego, escobas y cepillos de mano. 

• Limitaciones. 
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- Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura bajando llegue a quince (15) grados centígrados, si 
tiende a subir, puede fijarse en diez (10) grados centígrados, el límite inferior de ejecución. 

Se suspenderá la ejecución cuando existan riesgos fundados de precipitaciones. Cuando la humedad 
relativa del aire llegue al setenta y cinco por ciento (75%), se requerirá la autorización de la Inspección 
Facultativa para proseguir los trabajos. 

Deben prohibirse la acción de todo tipo de tráfico antes de que haya acabado el curado del betún 
fluidificado o la rotura de la emulsión. 

• Ejecución: Se comprobará que la superficie que va a recibir el riego de adherencia cumple las 
condiciones de calidad, rasante, densidad, limpieza y humedad señaladas en el proyecto y en este Pliego 
de Condiciones. 

No se procederá a la extensión del ligante bituminoso hasta que de la superficie a tratar no haya 
desaparecido todo vestigio de humedad o de exceso de betún en forma de manchas localizadas. 

6.1.7.5 Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente 

• Definición.- Extensión y compactación por medios mecánicos, en una o varias capas, de mezcla de 
áridos de granulometría controlada y un ligante bituminoso, fabricado en planta y colocado en obra en 
caliente. 

En el acabado de la capa de rodadura se contemplan en cuanto a color los tipos siguientes: 
• Color negro 
• Color rojo o cuelo 
• Color verde. 
• Materiales. 
- Ligante para riego de adherencia o imprimación y pintado de juntas o bordes cumplirá lo especificado 
2.7.5 

• Fabricación y transporte 

• Definición. 

- Mezcla de áridos de una granulometría controlada y un ligante bituminoso para realizarla, y para ello es 
preciso calentar previamente los áridos. 

• Materiales. 

- Ligante bituminoso. Los tipos normalmente empleados serán: 

• Betún asfáltico: Tipos 40-60; 60-8) y 80-100 

Previa autorización expresa de la Inspección Facultativa podrán emplearse alquitranes: AQ-45, AQ-54, y 
BQ-45. 

Podrán mejorarse ligeramente mediante la adición de activantes, caucho u otros productos, con la 
aprobación de la Inspección Facultativa. 

• Arido grueso. 

- Se define como árido grueso a emplear en mezclas bituminosas, el árido mineral del cual queda retenido 
un mínimo del ochenta y cinco por ciento (85%) en peso en el tamiz nº 8 ASTM. 
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El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de la piedra de cantera. Para capas de rodadura el 
árido procederá del machaqueo y trituración de piedra granítica u otra aprobada previamente por la 
Inspección Facultativa. El rechazo del tamiz nº 4 ASTM deberá contener como mínimo un setenta y cinco 
por ciento (75%) en peso de elementos que presenta dos o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla y otras substancias extrañas. 

Resistencia a la compresión: 

• Piedra granítica ......... 1.600 Kg./cm2. 
• Piedra caliza ............ 900 Kg./cm2. 
Coeficiente de desgaste Los Angeles: 

• Capa de rodadura ......... menor de 25 
• Capa de base ............. menor de 30 
Pérdida del árido sometido a la acción de sulfato sódico en cinco (5) ciclos: menor de ocho por ciento 
(8%). 

Pérdida del árido sometido a la acción del sulfato magnésico, en cinco (5) ciclos: menor del doce por 
ciento (12%) en peso. 

Ensayo de pulimento acelerado: Superior a cuarenta y cinco centésimas (0.45) a las seis(6) horas, para 
los áridos que constituyen la capa de rodadura. 

• Arido fino. 

- Se define como árido fino el árido mineral del cual queda retenido un máximo del quince por ciento (15%) 
en peso en el tamiz nº 8 ASTM. 

El árido fino será arena natural, arena procedente de machaqueo o una mezcla de ambas. Para capas de 
rodadura la arena procedente de machaqueo lo será de piedra granítica u otra aprobada previamente por 
la Inspección Facultativa. 

Estará exento de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 

Perdida del árido sometido a la acción del sulfato sódico en cinco (5) ciclos: menor del doce por ciento 
(12%) en peso. 

• Filler. 

- Es el producto mineral, natural o artificial, finamente dividido, que se adiciona a las mezclas bituminosas 
y cuya naturaleza y composición deberá ser aprobada por la Inspección Facultativa. 

Para capas de rodadura se empleará como filler el cemento Portland u otro material previamente aprobado 
por la Inspección Facultativa. 

Estará perfectamente seco y contendrá grumos. 

Granulometría: 

Tamix   ASTM % en peso que pasa 

nº 30    100 
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nº 100    90 - 100 
nº 200    65 - 100 
La parte de filler que pase por el tamiz nº 200 se considerará como polvo mineral. Mas el cincuenta por 
ciento (50%) de la parte de filler mineral que pase por vía húmeda a través del tamix nº 200 pasará por 
ese tamix tamizado en seco. 

La mezcla de áridos y filler deberá tener un equivalente de arena superior a cuarenta y cinco (45). 

La densidad aparente por sedimentación en benceno estará comprendida entre cuarenta y cinco 
centésimas de gramo por centímetro cúbico (0,45 g/cm3) y noventa centésimas de gramo por centímetro 
cúbico (0,90 g/cm3) 

• Características generales. 

- La granulometría deberá atenerse a una curva de trabajo establecida previamente y con las tolerancias 
que más adelante se detallan. Los usos granulométricos que a continuación se indican son a título 
orientativo y para el cálculo del cuadro de precios. 

Las desviaciones admisibles con relación a la curva de trabajo, como resultado de los ensayos durante la 
fabricación serán: 

• Arido grueso ±4 % 
• Arido fino ± 3 % 
• Filler ± 1,5% 
• Ligante ± 0,4% 
Temperatura del árido: 130-160º C 
Temperatura del ligante: 
Tipo 40-60   150-170 º C 
Tipo 60-80   135-160 º C 
Tipo 60-100 
En el momento de efectuarse la mezcla, la temperatura del árido no excederá en ningún caso de quince 
grados (15 ºC) de la temperatura del ligante. 

• Dosificación del ligante. 

- Para los tipos de macadam y estructura abierta se podrá dosificar a partir de la superficie especifica en 
los áridos y basándose en la experiencia obtenida en casos análogos. 

Para los tipos de estructura gruesa, cerrada y fina se ajustarán, salvo justificación en contrario al método 
Marshall, según se indica en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

CAPA DE BASE 

 

CAPA INTERMEDIA 

 

CAPA DE RODADURA 
 

TIPO 
MACADAM A 

 

ESTR. 
BIERTA 

ESTRUCTURA GRUESA ESTRUCTURA 

CERRADA 

EST. FINA 
 

MORT 
GRUESO 

MORT. FINO 

I a II e III d III b IV b V b V a VII a VIII a 

2 ½ “ 100         

1 ½ “ 35-70 100        

1 “  70-100 100       

¾ “ 0-15 50-80 75-100 100 100 100    
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½ “ 

    

 

75-100 

 

 

80-100 

85-  

 

100 

  

3/8”  25-60 45-70 60-85 75-90  85-100 100  

nº 4  10-30 30-50 35-50 50-70 65-80 65-80 85-100 100 

nº 8 0-5 5-20 20-35 20-35 35-50 50-65 50-65 80-95 95-100 

nº 16      37-52 37-52 70-89 85-98 

nº 30   5-20 10-22 18-29 25-40 25-40 55-80 70-95 

nº 50   3-12 6-16 13-23 13-30 18-30 30-60 40-75 

nº 100   2-8 4-12 16 10-20 10-20 10-35 20-40 

nº 200 0-3 0-4 0-4 2-8 4-10 3-10 3-10 4-14 6-16 

LIGANTE EN 
%   EN PESO 

D E LOS 
ÁRIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARACTERISTICAS UNIDAD  MINIMO               MAXIMO 
Nº de golpes de compactación en cada cara de la - 

probeta ..............................................  75  

Estabilidad .................................................... Kg 700 

Deformación .................................................... 0,001" 8 16 

Huecos de mezcla:     

Capa de rodadura Capa 
intermedia o de base 

.................................................... 
 

.................................................... 

3 5 
 
3 

 
 
 

11 
 

                                                           Huecos del árido rellenos 

de ligante: ................................................ %    

Capa de rodadura .................................................... 70 82  

Capa intermedia o de base ............................................  60 72 

Huecos en áridos .................................................... % 15-16 25 
 

Relación filler-betón en 

Peso .................................................... 1,2 

Para los tipos de mortero grueso y  mortero fino, se ajustarán el método Hubbard Field, según se indica en e l cuadro siguiente: 
 

CARACTERISTICAS.................................... UNIDAD MINIMO            MAXIMO     
Estabilidad ......................................... Kg.   1.000 
Huecos de la mezcla  ................................................ …….% 2 5 
Relación filler-betón 
en peso ............................................                                                                     1,2 
 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares. 
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- Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo continuo o 
discontinuo. 

Estas instalaciones deberán constar de: 

• Calentador de aglomerante. 

- El calentamiento se realizará por medio de los gases producidos al quemar un combustible líquido o 
gaseoso; por vapor o por aceite. En cualquier caso deberá realizarse el calentamiento con recirculación 
con descarga sumergida del ligante. 

Se controlará la temperatura del ligante por medio de termómetros, especialmente en la boca de salida de 
éste al mezclador y en la entrada al tanque de almacenamiento. 

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla la instalación deberá poseer un sistema de 
dosificación exacta de los mismos. 

Dosificadores y cargadores de áridos 

• Plantas mezcladoras.- Podrán ser de tipo continuo o discontinuo. Deberán disponer de predosificadores 
y/o dosificadores de áridos en caliente. El número de fracciones en la dosificación de los áridos no será 
inferior a tres, salvo autorización especial de la Inspección Facultativa. 

Estarán provistas de tambor giratorio para desecación y calentamiento por gases, termómetro para medir 
la temperatura de los áridos calientes y ciclones recuperadores de polvo. 

En las instalaciones de tipo discontinuo, los dosificadores de áridos en caliente deberán estar provistos de 
dispositivos de dosificación por peso con error menor del medio por ciento (0,5%) en más o en menos. 

En mezcladores de ejes gemelos, el volumen total de la mezcla no deberá sobrepasar los extremos de las 
paletas cuando éstas se encuentren en posición vertical. Las luces entre las paletas y las paredes del 
mezclador deberán ser lo suficientemente pequeñas para conseguir la perfecta envuelta de los áridos. 

El vertido de la mezcla se realizará a la tolva o directamente al camión, desde alturas mínimas para evitar 
la posible segregación. 

• Camiones de transporte a obra. 

- Los camiones serán de caja lisa y estanca, perfectamente limpia que se impregnará con un producto 
apropiado para evitar que la mezcla se adhiera a ella. 

Para grandes distancias, la caja estará calorifugada. Para pequeñas distancias, bastará recubrir el 
aglomerado con una lona. 

• Limitaciones. 

- La fabricación deberá detenerse cuando la temperatura ambiente alcance ocho grados (8º C) bajando, 
no reanudándose hasta alcanzar seis grados (6º C) subiendo. 

• Ejecución. 

- Los áridos se acopiarán por separado, evitando la segregación y la intercontaminación. 

El número de acopios será el suficiente para conseguir la curva granulométrica propuesta. 
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Los acopios se constituirán por capas de espesor inferior a un metro y medio (1,5) evitándose los 
montones cónicos. 

En el caso de disponerlos sobre el terreno natural no se utilizarán los quince (15) centímetros inferiores a 
los mismos. 

Los áridos se pesarán o medirán exactamente, antes y/o después de su desecación y calentamiento y se 
transportarán al mezclador, en las proporciones determinadas en la formula de trabajo, sin que se 
produzcan segregaciones. 

Las operaciones sucesivas serán las siguientes: 

• Carga de los áridos en el mezclador. 

• Vertido de aglomerante y en su caso del filler. 

• Mezcla hasta la completa envuelta de los áridos. 

• Características generales.- Las características generales de la mezcla se definirán en cada caso por los 
oportunos ensayos de laboratorio, determinándose la granulometría tanto por ciento de ligante, tanto por 
ciento de huecos rellenos de betún, tanto por ciento de huecos en mezcla y en áridos, estabilidad y 
deformación, cumpliendo las especificaciones reseñadas anteriormente en lo referente a materiales. 

La densidad obtenida en obra una vez finalizada la compactación, no será inferior al noventa y cinco por 
ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Marshall o Hubberd Field. 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares. 

- Extendedora autopropulsadora con tolva receptora del aglomerado en descarga directa del camión. 
Estará calorifugada y dispondrá de los dispositivos apropiados para una perfecta nivelación de la capa de 
aglomerado y una precompactación de la misma. 

Apisonadoras estáticas tipo tandem y triciclo, ligeras y pesadas. Compactadoras de neumáticos 
autopropulsados Pisones metálicos, palas y rastrillos de mano y dispositivos para calentar las 
herramientas. 

La llanta metálica no deberá presentar surcos ni irregularidades. Estarán provistas de dispositivos para 
limpiar rodillos y mantenerlos húmedos durante su funcionamiento para evitar que el aglomerado se 
adhiera. 

• Limitaciones. 

- No se permitirá la ejecución cuando la temperatura ambiente, a la sombra, alcance los ocho (8) grados 
centígrados bajando; se autorizará la extensión del aglomerado cuando la temperatura ambiente, a la 
sombra alcance los cinco (5) grados centígrados subiendo. 

A ser posible no se dará al tráfico el pavimento antes de transcurrir veinticuatro (24) horas desde la 
ejecución o cuando la capa haya alcanzado la temperatura ambiente. 

Si ello no es factible, la velocidad de los vehículos debe reducirse a cuarenta Kilómetros por hora 
(40Km./h). 

• Ejecución. 
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- Una vez preparada la base, con la aplicación en su caso de un riego de adherencia o de imprimación y 
comprobado que no queden vestigios de fluidificante o agua se procederá al extendido del aglomerado. 

La temperatura del aglomerado, en el momento de su aplicación, no será inferior a ciento diez (110) 
grados centígrados. 

En el vertido del camión de transporte a la extendedora, se evitará la segregación de los áridos. 

El extendido se efectuará mecánicamente con terminadora, dándole el espesor inicial preciso para que 
después de compactado se obtenga el previsto en el Proyecto para cada una de las capas que han de 
formar finalmente el pavimento. En ningún caso, el espesor de la capa compactada será inferior a vez y 
media (1,5) el tamaño máximo del árido. 

Donde no resulte factible el empleo de extendedora la mezcla podrá extenderse a mano, tomando todas 
las precauciones para que una vez compactada tenga el espesor y regularidad exigidos en el Proyecto. 

El extendido se efectuará lo más continuadamente posible, a cuyo efecto la velocidad de la terminadora 
debe acompasarse al ritmo de producción de la planta, reduciendo al máximo el tiempo de parada en cada 
junta transversa. 

Se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, 
no sea inferior a la prescrita. De no ser así se retirará la mezcla y se ejecutará una junta transversal. 

El aglomerado se extenderá por bandas partiendo de los lados de la calzada hacia el centro. Tras la 
extendedora deberán colocarse suficiente número de obreros especializados, para corregir las posibles 
irregularidades de la capa. 

Se cuidarán especialmente las junta longitudinales de modo que queden perfectamente niveladas y a ser 
posible no 

se acusen a la vista. A tal efecto conviene que la extensión de la banda contigua a la primera se efectúe 
cuando ésta aún está caliente, lo que se consigue utilizando dos extendedoras en serie. También se 
puede calentar el borde de la banda anterior con baterías de rayos infrarrojos, aplicadas a la terminadora o 
con un recargo inicial con el mismo aglomerado solapando unos diez (10) centímetros sobre la citada 
banda. 

Las juntas longitudinales deben ser rectas y con bordes verticales. Estos bordes se contarán con precisión 
siempre que existan interrupciones, tales como las paradas de una jornada a otra. 

La cara vertical deberá pintarse con el mismo ligante utilizado en el riego de adherencia a imprimación. 

La compactación se iniciará tan pronto como lo permita la temperatura de la mezcla, sin que se produzcan 
arrollamientos, grietas o desplazamientos de cualquier clase. 

Normalmente la compactación se iniciará con una apisonadora ligera, comenzando por el lado del bordillo, 
en el caso de la primera banda, o por el borde de la banda ya extendida y compactada y se efectuará 
longitudinalmente. 

La compactación se realizará avanzando la apisonadora con el rodillo motriz por delante, ya que el rodillo 
guía al ir empujando puede producir una onda delante de él. En cambio los rodillos motrices dan una 
componente vertical mayor. 
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En la compactación en grandes pendientes el efecto se invierte y es mejor apisonar con el rodillo guía por 
delante. 

La velocidad de los rodillos no debe exceder de cinco Kilómetros por hora (5 Km/h). Los cambios de 
dirección se harán sobre mezcla ya apisonada y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

Siguiendo las anteriores normas, a la apisonadora ligera, seguirá una apisonadora más pesada para lograr 
la densidad especificada. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la compactación se efectuará 
mediante pisones de mano, previamente calentados. 

La compactación se prolongará mientras la mezcla esté caliente y hasta desaparecer las huellas dejadas 
por los compactadores. 

Los compactadores de neumáticos autopropulsados, se pueden utilizar como elemento primario cuando se 
trate de grandes superficies y también como sellado de la capa después de la compactación efectuada por 
las apisonadoras estáticas. En el primer caso es conveniente finalizar la compactación con apisonadora 
pesada de rodillos metálicos lisos para eliminar las posibles huellas de los neumáticos. 

• Recepción. 

- Los espesores de las diferentes capas serán los expresados en el Proyecto. 

Las irregularidades de la superficie acabada serán inferiores a cinco (5) milímetros en la capa de rodadura 
y a ocho (8) milímetros en las capas intermedias o de base medidos con la regla de tres (3) metros. 

Cumplirá además las especificaciones antes reseñadas y las de aglomerado asfáltico en caliente. 

• Capa de rodadura acabada de aglomerado fino en color negro 

• Definición. 

- Extensión y compactación por medios mecánicos, en una o varias capas, de una mezcla de áridos de 
granulometría controlada y de un ligante bituminoso, fabricado en planta y colocado en obra en caliente. 

• Materiales. 

- Ligante para riego de adherencia o imprimación y pintado de juntas o bordes cumplirá lo especificado en 
riegos de imprimación. 

Aglomerado fijo. 

• Características generales. 

- Se cumplirán las especificaciones reseñadas en el anterior apartado referente a materiales, considerando 
que se trata únicamente de una capa de rodadura. El espesor normal de la capa será de dos (2) 
centímetros, pudiendo llegar hasta tres (3) centímetros en puntos determinados debido a irregularidades 
de la superficie de la base. En el caso de bases con grandes irregularidades, se procederá a un bacheo 
previo para evitar un exceso de espesor. 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares. 

- Se cumplirán las especificaciones reseñadas en el anterior apartado referente a materiales. 
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• Limitaciones. 

- Las mismas especificaciones reseñadas en el anterior apartado referente a materiales. 

• Ejecución. 

- Las mismas especificaciones reseñadas en el anterior apartado referente a materiales. 

• Recepción. 

- Cumplirá las especificaciones reseñadas en los anteriores apartados de este capítulo. 

Lo anteriormente definido hace referencia al acabado en color negro. Para acabados en los colores rojo o 
cuero y verde se añadirá el colorante idóneo al material ligante, anteriormente descrito, y de acuerdo con 
la Dirección Facultativa. 

En sustitución de la anterior capa de rodadura y cuando lo defina el proyecto o la Dirección Facultativa, se 
podrá emplear una capa de “SLURRY”, cuyo suministro estará debidamente envasado, con certificado de 
idoneidad técnica y del color que en cada caso se defina. 

6.1.7.6 Pavimento de hormigón vibrado 

• Definición. 

- Pavimento formado por losas de hormigón hidráulico en masa o armado, cuya principal característica es 
la resistencia a la flexión. 

• Materiales: 

1.- Hormigón hidráulico: H-300 y H-350 
2.- Barras lisas de acero dulce ordinario. 
3.- Barras de acero de alta adherencia. 
4.- Mallazo de acero de alto límite elástico. 
5.- Aditivos del hormigón. 
6.- Productos de curado. 
7.- Material de relleno. 
8.- Material de selladura. 
9.- Hojas de separación de base. 
• Características generales 

1.- Hormigón hidráulico. 

- De acuerdo con la EHE. 

El conglomerante será del tipo P-350. 
La dosificación de cemento será como máximo de trescientos cincuenta kilos por metro cúbico (350 
Kg/m3). 
El asiento del hormigón fresco, medido con el cono de Abrams, será inferior a tres (3) centímetros. 
La relación agua/cemento estará comprendida entre 0,4 y 0,47. 
El tamaño máximo del árido no excederá de la mitad (1/2) del espesor de cada capa. 
La resistencia característica del hormigón no será inferior a los siguientes valores: 
Resistencia a flexotracción sobre prismas de sección cuadrada: 
Veintisiete (27) Kg/cm2 a los siete (7) días; cuarenta (40) Kg/cm2. a los veintiocho (28) días. 
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Resistencia a compresión sobre los medios prismas resultantes del ensayo anterior: 
Doscientas veinticinco (225) Kg/cm2 a los siete (7) días. 
Trescientos cuarenta (340) Kg/cm2 a los veintiocho (28) días. 
Resistencia a compresión en probetas cilíndricas de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) 
centímetros de altura: 
Superior a doscientos ochenta (280) kg/cm2 a los veintiocho (28) días. 
2.- Barras lisas de acero dulce ordinario: Ver EHE. 
3.- Barras de acero de alta adherencia: Ver EHE. 
4.- Mallazo de acero de alto límite elástico: La luz de malla no será inferior a diez (10) centímetros, para 
permitir el paso del hormigón. El suministro será en témpanos y no en rollos. 
5.- Aditivos del hormigón: 
Aireantes. 

- Al emplear productos aireantes, el porcentaje de exudación de agua, de la muestra de hormigón no 
excederá del sesenta y cinco por ciento (65%), del que corresponda a una muestra del mismo hormigón 
sin airear. 

La resistencia a compresión de la muestra de hormigón aireado no será inferior al noventa por ciento 
(90%) de la que presente una muestra del mismo hormigón sin airear. 

Plastificantes. 

- Se podrán utilizar en cantidades mínimas que deberán ser fijadas mediante ensayos previos. 

Modificadores de fraguado y endurecimiento. 

- En el caso de emplearse dichos productos, no modificarán sensiblemente la resistencia ni durabilidad del 
hormigón, ni provocarán la corrosión de las armaduras. 

Se efectuarán ensayos previos sobre hormigones idénticos a los que habrán de utilizarse en la obra. 

Podrán emplearse el cloruro cálcico en escamas en una proporción comprendida entre el uno y medio 
(1,5) y el dos por ciento (2%) en peso de conglomerante. 

6.- Productos de curado. 

- Se aplicarán mecánicamente formando una película continua sobre la superficie del pavimento que 
permanecerá intacta, como mínimo, durante tres (3) días. 

7.- Material de relleno. 

- La misión del material de relleno es proporcionar una unión elástica, entre losas y servir, al propio tiempo, 
de apoyo al material de selladura. El material de relleno deberá ser aprobado por la Inspección Facultativa 
y cumplirá las normas UNE - 7.124, 7.125, 41.099. 

8.- Materiales de selladura. 

- La misión del material de selladura, que se coloca sobre el material de relleno cerrando los dos (2) o tres 
(3) centímetros superiores a la junta, es impedir la entrada de agua y partículas extrañas sin perturbar las 
superficies de rodadura. 

9.- Hojas de separación de base. 
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- Estarán constituidas por papel fuerte, plástico o cualquier otro material suficientemente resistente o 
impermeable, previamente aprobado por la Inspección Facultativa. 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares. 

- Equipo móvil de hormigonado que constará esencialmente de: extendedora, vibradora, terminadora y 
elementos de formación de junta, encofrados, cepillos fratás, llanas, vibradores auxiliares, pasarelas y 
toldillos. 

• Limitaciones: Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados 
(0º), o se llegue bajando a los cinco grados centígrados (5º C). En caso de helada se prolongará el tiempo 
normal de curado en tantos días como noches de helada, se hayan presentado. En tiempo caluroso, la 
protección y proceso de curado del hormigón fresco deberá iniciarse sin la menor pérdida de tiempo. 

Se suspenderá el hormigonado en caso de lluvia y se protegerá lo ya ejecutado por medio de toldillos. Si 
uno de los carriles del equipo de hormigonado se apoya sobre una banda ya construida, se esperará a que 
dicha banda haya adquirido la resistencia suficiente para soportar la carga. 

• Ejecución: 

1.- Preparación de la superficie existente.- La superficie de la base del pavimento deberá estar nivelada 
con una tolerancia de ± quince (15) milímetros con respecto a las cotas teóricas y no presentará 
irregularidades superiores a veinte (20) milímetros medidos con la regla de tres (3) metros. 

Si existen irregularidades, se corregirán con una capa de arena que se compactará y, con el encofrado ya 
colocado, se pasará un gálibo para comprobar que la altura libre de encofrado corresponde al espesor de 
la losa. 

2.- Encofrado. 

- La altura de los encofrados será igual a la de las losas que vayan a hormigonarse. 

Los encofrados se colocarán sobre base resistente y se fijarán mediante clavijas, para impedir cualquier 
movimiento lateral o vertical. La alineación de los encofrados, tanto en planta como en perfil, se ajustarán 
a la teórica proyectada, con una tolerancia máxima de ± un (1) centímetro. 

3.- Puesta en obra del hormigón. 

- No deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, 
compactación y acabado. No se tolerará en obra de amasijos que acusen un principio de fraguado, 
segregación o desecación. 

La máxima caída libre vertical de las masas, no excederá de un (1) metro. 

La colocación del hormigón en obra se efectuará con un equipo móvil de hormigonado, compuesto por una 
máquina extendedora de cubeta o paleta, un elemento de regularización y compactación y una 
terminadora. Irán montados sobre carriles metálicos que a su vez constituirán el encofrado de las bandas 
a hormigonar. 

El suministro de hormigón deberá ser lo más continuo posible para evitar irregularidades en el terminado 
de la superficie. 
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Si se interrumpe la extensión del hormigón por un plazo inferior a media (1/2) hora, se recubrirá el frente 
del hormigón con arpilleras húmedas. Si el plazo de interrupción es superior, se ejecutará una junta de 
hormigonado transversal. Se dispondrán pasarelas móviles, que puedan rodar por encima de los carriles, 
para facilitar el paso del personal sin daño para el hormigón fresco. 

4.- Curado. 

- Los productos filmógenos proporcionan un buen curado del hormigón, por formar una película continua 
sobre la superficie del mismo. Tienen la ventaja de poder ser aplicados mecánicamente y a continuación 
de la terminadora. 

Esta película debe permanecer intacta, como mínimo, durante tres (3) días. 

5.- Juntas longitudinales.- Irán situadas entre dos bandas contiguas y serán rectas y, preferiblemente, de 
ranura o lengüeta. Se colocarán pasadores que serán barras corrugadas de diez (10) milímetros de 
diámetro y cuarenta (40) centímetros de longitud, los cuales estarán situados a una altura igual a la mitad 
(1/2) del espesor de la losa y separados entre sí una distancia de cincuenta (50) centímetros. 

Las juntas tendrán una ranura superior de quince (15) milímetros de ancho y cuarenta (40) milímetros de 
profundidad. 

Antes de hormigonar una nueva banda, se pintará el borde de la adyacente con emulsión asfáltica para 
evitar la adherencia del hormigón nuevo con el de la banda contigua. 

6.- Juntas de contracción. 

- Las distancias entre juntas será de seis (6) metros. Los pasadores serán barras lisas de acero dulce 
ordinario, de veinte (20) milímetros de diámetro y quinientas (500) milímetros de longitud. Estarán 
separados entre sí a una distancia de cuarenta a cincuenta centímetros (40 a 50). Los pasadores se 
colocarán a medio espesor de las losas, y se pintarán por mitades alternativamente, con emulsión, de 
forma que no impidan el movimiento de contracción de las losas. 

Los pasadores permanecerán colocados en su lugar exacto, perfectamente paralelos entre sí y 
perpendiculares al borde de las losas. 

Para conseguir, los pasadores se montarán en un caballete prefabricado de varillas metálicas, 
suficientemente rígido y con uniones soldadas. Sobre la base se colocará perpendicularmente, una banda 
de fibrocemento ondulado de seis (6) centímetros de altura. Este material se pintará para evitar la 
adherencia con el hormigón. 

Coincidiendo con la banda de fibrocemento y el punto medio de los pasadores, se procederá al aserrado 
del hormigón, en una profundidad de seis (6) centímetros. Este aserrado se ejecutará con el hormigón 
endurecido entre las seis (6) y treinta (30) horas después del hormigonado, dependiendo de la 
temperatura ambiente. 

Se ejecutará con máquina apropiada provista de sierra de disco. La anchura de la junta será de cuatro (4) 
a seis (6) milímetros. 

En lugar de serrar las juntas, puede optarse por hacerlas por vibración, con regla vibradora y embutiendo a 
continuación en el hormigón fresco una tira de fibrocemento de cuatro (4) centímetros de altura. 

7.- Juntas de hormigonado. 
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- Se dispondrán estas juntas tanto a fin de cada jornada de trabajo como cuando se produzca una 
detención apreciable en el proceso de hormigonado. Una parada de treinta (30) minutos en tiempo 
caluroso es causa suficiente para establecer una junta de hormigonado. 

Siempre que sea posible se hará coincidir estas juntas con una de contracción y de no ser posible se 
dispondrá a más de un metro y medio (1,5) de distancia de la junta más próxima. 

Se ejecutarán del mismo modo que las juntas longitudinales del tipo de ranura y lengüeta. 

8.- Sellado de juntas. 

- Se limpiarán cuidadosamente las juntas y se procederá, una vez curado el hormigón, al relleno. 

El perfil de la junta sellada no ofrecerá un menisco convexo. 

El material de sellado no deberá ser atacado por grasas ni carburantes y cumplirá las normas UNE 7.124, 
7.125, 7.158, 7.160, 41.104 y 41.099. 

• Recepción. 

- No serán de recepción aquellas zonas que presenta irregularidades en su superficie superior a tres (3) 
milímetros, medidas con la regla de tres (3) metros. 

Además se cumplirán todas las especificaciones reseñadas en los apartados anteriores. 

La textura y color de la superficie de acabado será la definitiva en proyecto, o bien, la que determine la 
Dirección Facultativa, previa la realización de las muestras correspondientes. 

6.1.7.7 Pavimento adoquinado sobre arena 

• Definición. 
- Pavimento formado por adoquines asentados sobre una capa de arena y rejuntados con el mismo 
material. 
• Materiales: 
• Adoquines 
• Arena natural. 
• Características generales del adoquín de piedra natural 
Elementos de piedra labrada en forma de tronco de pirámide de base rectangular. 
Proceden de canteras de granito de grano medio o fino y en casos especiales, de arenisca no 
meteorizable, basalto u otras rocas aprobadas por la Inspección Facultativa 
DIMENSIONES EN CENTIMETROS 

Adoquines para rigolas    Adoquines para pavimentos 

Min   Max    Min    Max. 

Cara vista, longitud ..............17   23    16    18 
Cara vista, ancho .................11   13    14    14,5 
 
Diferencia entre las caras 
superiores e inferiores............--   2    --    2 
Altura .................................14   16    14    14,5 
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Se admitirán piezas de la altura prevista con caras menores (semiadoquines) en final de hilada para 
romper juntas. 
- Normas de calidad. 
- Textura compacta, homogénea, sin grietas ni oquedades y exenta de zonas meteorizadas. 
Resistencia a la compresión: 
Desgaste por rozamiento Granítico Arenisco 
Recorrido: 1.000 m. 
Abrasivo: Carborundo 1 gr/cm2 (por vía húmeda) 
Presión: 0,6 Kg/cm2. 
Desgaste medio por pérdida de altura: inferior a 1,3 mm. 2,0 mm. 
• Recepción. 
- Se inspeccionarán los acopios, desechando las piezas que no reúnan las condiciones de calidad o de 
dimensión fijados en los anteriores apartados. 
• Características de adoquín mosaico: 
• Definición. 
- Elementos de piedra labrada en forma de tronco de pirámide de base rectangular, de dimensiones 
inferiores al adoquín de piedra natural. 
• Procedencia. 
- Canteras de granito de grano medio o fino, y en casos especiales de arenisca no meteorizable, basalto u 
otras rocas aprobadas por la Inspección Facultativa. 
• Características generales: 
DIMENSIONES EN CENTIMETROS 

Mínimo    Máximo 

Cara vista, longitud      10     12 
Cara vista, ancho       8     10 
Diferencias entre las caras superior e inferior   --     1 
Altura        8     8 
Se admitirán piezas de la altura prevista con caras menores en final de hilada para romper juntas. 

• Normas de calidad. 

- Textura compacta, homogénea, sin grietas ni oquedades o exenta de zonas meteorizadas. 

Resistencia a la compresión: 
Granítico: No inferior a 1.300 Kg/cm. 
Desgaste por rozamiento: 
Recorrido: 1.000 m. 
Abrasivo: carborundo 1 gr/cm2. (por vía húmeda) 
Presión: 0,6 Kg/cm2. 
Desgaste medio por pérdida de altura: inferior a 1,3 mm. 
• Recepción. 

- Se inspeccionarán los acopios, desechando las piezas que no reúnan las condiciones de calidad o de 
dimensión finadas en los anteriores apartados. 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares. 

- Macetas de empedrado, martinetes, parpalinas, vibradoras, tenazas escobas y cepillos de mano. 
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• Ejecución. 

- Una vez abierta, refinado y compactada la caja, se extenderá una capa de arena sobre la que se 
colocarán, a mono, los adoquines. El aparejo será a rompejunta con las hiladas perpendiculares a la 
dirección del tránsito; cuando lo defina el proyecto o así lo ordene la Dirección Facultativa, se realizarán 
otros aparejos formando dibujos tales como, círculos concéntricos. El ancho de la hilada será la dimensión 
menor del adoquín. 

Los adoquines se asentarán a golpes con la maceta de emperador o con vibrador, procurando que su cara 
superior coincida con la maestra del cordel. 

Se extenderá luego una capa de arena, que, por medio de escobas y rastrillos, se hará penetrar dentro de 
las juntas, al objeto de dar estabilidad al adoquinado. 

Acabada esta operación, se barrerá y repasará el adoquinado, golpeando las piezas por medio del 
martinete o corrigiendo con barras de hierro (parpalines) los que presenten desigualdades superficiales, 
incluido el lecho de arena si las diferencias fueran excesivas. 

• Recepción. 

- Durante el plazo de garantía se vigilará el pavimento rellenando las juntas que lo precisen y rectificando 
la posición de los adoquines que lo requieran. 

- Pavimento de adoquines sobre hormigón: 

• Definición. 

- Pavimento formado por adoquines asentados sobre lecho de mortero de cemento y rejunteados con 
lechada del mismo material, situado sobre una base de hormigón hidráulico. 

- Materiales: 

- Adoquines 

Hormigón: HM-20 

Mortero seco de cemento Portland: MCP-2 

Lechada de mortero: MCQ-1 

• Características generales: 

Adoquines: Las mismas que en el apartado anterior. 

Hormigón: E.H.E. 

Mortero: E.H.E. 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares. 

- Hormigonera, maceta de emperador, regaderas, cepillos y rastrillos de mano. 

• Limitaciones. 

- Debe suspenderse la ejecución cuando la temperatura ambiente alcance los cinco (5) grados centígrados 
bajando o existan riesgos fundados de precipitaciones. 
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Debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico durante los quince (15) días siguientes a la ejecución. 

• Ejecución.- Antes de que transcurran veinticuatro (24) horas de la extensión del hormigón de la base, se 
colocarán los adoquines sobre una capa de mortero seco de cemento Portland. El aparejo será a 
rompejuntas, con las hiladas normales a la dirección del tránsito; si el aparejo forma dibujos se estará a lo 
establecido en el apartado anterior. El ancho de la hilada será el correspondiente a la menor dimensión del 
adoquín. Las juntas de adoquinado no excederán de ocho (8) milímetros. 

Los adoquines se asentarán a golpes con la maceta de emperador, siguiendo el bombeo fijado a la 
sección transversal. La posición de los que queden mal colocados se corregirá extrayendo el adoquín y 
rectificando, si fuera preciso, el espesor de la capa de asiento. 

Una vez asentadas las piezas, se procederá a regarlas y a rellenar las juntas con lechada de mortero de 
cemento. 

Tres (3) horas después se efectuará el llagueado de las juntas, comprimiendo la lechada añadiendo más si 
fuera necesario. Después se limpiará la superficie, eliminando el mortero sobrante, hasta dejar el adoquín 
visto. 

• Recepción. 

- Durante los quince (15) días que el adoquinado ha de permanecer cerrado al tráfico, se regará su 
superficie de tal forma que permanezca constantemente húmeda. 

6.1.7.8 Pavimento de adoquín artificial 

• Definición. 

- Pavimento formado por adoquines prefabricados de hormigón sobre una capa de arena y rejuntados con 
el mismo material. 

• Materiales: 

• Adoquines prefabricados de hormigón 
• Piezas para rigolas. 
• Arena. 
• Características generales de los adoquines prefabricados de hormigón: 
Definición. 
- Elemento prefabricado de hormigón de perímetro sinusoidal o poligonal, con o sin embalaje. 

- Procedencia 

- Fábricas especializadas. 

- Características generales. 

- La forma y dimensión de las piezas deberán ser aprobadas por la Inspección Facultativa en función de 
las solicitaciones a que vayan a estar sometidas. 

Además de los elementos normales existirán elementos para formación de rigola y piezas especiales. 

Para adoquines con ensamblaje se utilizarán, en su caso, determinado número de piezas sin ensamblaje 
de fácil identificación que permitan el arranque del adoquinado. 
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-Normas de calidad: 

• Rotura a compresión: 

Adoquín para calzadas: superior a 500 Kg/cm2 

Adoquín para aparcamientos y aceras: superior a 200 Kg/cm2. 

Este ensayo se realizará con probetas cúbicas, talladas con sierra circular diamantada, de los propios 
adoquines. 

• Desgaste por rozamiento: 

Recorrido: 1.000 m. 

Presión: 0,60 Kg/cm2. 

Abrasivo: Carborundo 1 gr/cm2 (por vía húmeda) 

Desgaste medio en pérdida de altura: inferior a 2,5 mm. 

• Recepción. 

- Se inspeccionarán los acopios, retirando las piezas que no reúnan las condiciones y ensayos de Control 
especificados anteriormente. 

• Arena: Natural o de machaqueo de grano medio. 

Espesor de la capa de arena: tres (3) centímetros. 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares. 

- Maceta de emperador, parpalines, vibradoras, escobas y cepillos de mano. 

• Ejecución.- Sobre una base perfectamente refinada, se extenderá una capa de arena sobre la que se 
colocarán a mano los adoquines, encajándolos entre sí, para que el ensamblaje, en su caso, sea correcto. 

A continuación se compactará por vibración. 

Se extenderá luego una capa de arena, que por medio de escobas y rastrillos, se hará penetrar dentro de 
las juntas al objeto de dar estabilidad al adoquinado. Acabada esta operación, se barrerá el adoquinado. 

En los adoquines con ensamblaje, se podrán colocar piedras sin ensamblaje, a distancia conveniente, 
para facilitar, en caso necesario, el arranque de los adoquines en alguna zona. 

Estas piezas pueden ser de tonalidad diferente al resto de los adoquines para ser identificadas fácilmente. 

• Recepción. 

- No sería de recepción el pavimento que no cumpla las especificaciones reseñadas en los apartados 
anteriores. 

6.1.7.9 Pavimento de losetas de mortero comprimido 

• Definición. 
- Superficie para el tránsito de peatones, que situada en plano más elevado que el de la calzada, se 
construye con losetas de mortero comprimido. 
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• Materiales. 
- Losetas o prefabricados de hormigón. La forma y dimensiones serán las que se definen en proyecto y en 
su defecto las elegidas por la Dirección Facultativa. 
• Hormigón HM-20 
• Mortero 
• Lechada de mortero. 
• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares.- Hormigonera, pisones, macetas y escobas. 
• Limitaciones. 
- Debe suspenderse la ejecución cuando la temperatura ambiente alcance cuatro grados centígrados (4º 
C) bajando o existan riesgos fundados de precipitaciones. 
No deberá abrirse el pavimento al tránsito de peatones antes de las veinticuatro (24) horas en verano o 
cuarenta y ocho (48) en invierno. 
• Ejecución. 
- Las losetas se mojarán previamente en agua. Una vez apisonado el hormigón del cimiento, con un 
espesor mínimo de seis (6) centímetros, se colocarán losetas, una al lado de otra, sobre una capa de 
asiento de mortero de cemento Portland de dos (2) centímetros de espesor. 
El aparejo será a junta seguida y en alineaciones rectas empezando su colocación junto al bordillo. 
Seguidamente, se echará una lechada de mortero de cemento Portland para el relleno de juntas y se 
golpearán las losetas hasta obtener una superficie totalmente lisa. 
Terminada esta operación, se procederá a la limpieza de la superficie quitando el exceso de lechada 
vertida. 
• Recepción. 
- No serán de recepción aquellos pavimentos que no estén perfectamente nivelados, sin resaltes ni 
depresiones, ni los que presenten losetas que no estén correctamente asentadas. 
6.1.7.10 Pavimento de material cerámico 

• Definición. 

- Superficie para tránsito de peatones, que se construye con material cerámico. 

• Materiales: 

Cerámica: La forma y dimensiones serán las que se definan en el proyecto y en su defecto las elegidas 
por la Dirección Facultativa,; en cualquier caso se atenderá a su resistencia a la  abrasión, que deberá 
estar contrastada por certificado de idoneidad. Técnica emitido por laboratorio homologado. 

- Maquinaria, herramientas y medios auxiliares: Ver 2.7.9. 

• Limitaciones: Ver 2.7.9. 

• Ejecución: Ver 2.7.9. 

• Recepción: Ver 2.7.9. 

6.1.7.11 Pavimento de losas de piedra 

• Definición. 

- Pavimento formado por losas normalmente rectangulares de piedra arenisca asentadas sobre una base 
de mortero. 
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De acuerdo con el Proyecto o instrucciones de la Dirección Facultativa, las losas podrán adoptar otras 
formas. 

• Materiales: 

• Losas de piedra arenisca 

• Mortero 

• Lechada de mortero. 

• Características generales.- Losas de piedra obtenidas de rocas areniscas. 

La cara superior estará labrada con tallante o bujardada y será plana. 

La cara inferior puede labrarse a golpe de maza. 

Las aristas estarán labradas a escuadra por medio de cincel. 

Las caras verticales serán normales a la superficie y estarán labradas por lo menos, en su mitad superior. 
Las dimensiones serán: treinta y cinco (35) centímetros de anchura, cincuenta (50) o setenta (70) 
centímetros de longitud y doce (12) centímetros de espesor mínimo. Estas son las dimensiones más 
corrientes. 

• Maquinaria, herramientas y medios auxiliares: 

Hormigones, pisones y escobas. 

• Limitaciones. 

- Deberá suspenderse la ejecución cuando la temperatura ambiente alcance cuatro grados centígrados (4º 
C) bajando, o existan riesgos fundados de precipitaciones. 

No debe abrirse el pavimento al tránsito antes de veinticuatro (24) horas en verano y cuarenta y ocho (48) 
en invierno. 

Las juntas no excederán de un (1) centímetro. 

• Ejecución. 

- Una vez apisonado el mortero de asiento, se colocarán las losas, una junto a otra con juntas 
encontradas, distantes veinticinco (25) centímetros como mínimo, de las hiladas contiguas. 

Seguidamente se echará una lechada de mortero de cemento Portland para el relleno de juntas y se 
golpearán las losas hasta obtener una superficie totalmente lisa. 

Terminada esta operación se procederá a la limpieza de la superficie quitando el exceso de lechada 
vertida. 

Como variante al anterior pavimento realizado con losas de 12 cm. de espesor, pueden aceptarse losas de 
menos grosor, de acuerdo con lo definido en el Proyecto o Dirección Facultativa, y asentado sobre una 
base de hormigón, de acuerdo con lo definido en el apartado 2.7.9. 

• Recepción. 
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- No serán de recepción los pavimentos que no cumplan las especificaciones reseñadas en los apartados 
anteriores. 

6.1.8 ALUMBRADO 

6.1.8.1  Introducción 

Es el objeto de este PLIEGO DE CONDICIONES, fijar las BASES TECNICAS, a las que han de ajustarse 
la presentación de ofertas, y posteriormente la ejecución de las instalaciones y sus materiales 
componentes dentro de las condiciones generales de las ofertas y contratación de la ejecución de la 
referida obra. 

6.1.8.2 Bases 

La totalidad de la obra y los materiales a emplear, han de ajustarse en su ejecución y demás, 
estrictamente a las especificaciones del Documento MEMORIA, y del Documento PLANOS, del proyecto 
del cual el presente PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS forma parte. 

A más de ello deberán ajustarse, los ofertantes y en su día el adjudicatario de las obras, a lo expresado en 
las BASES siguientes. 

6.1.8.2.1  Documentación técnica a presentar con la oferta 

Los ofertantes, en la oportuna promoción de ofertas, que interese el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, o 
cualquier Contratista principal de las obras, y en cualquier sistema de licitación que se establezca, deberán 
presentar acompañando a su oferta la documentación técnica siguiente: 

6.1.8.2.1.1  Catálogos descriptivos 

Catálogos descriptivos, lo más detallados posible, de los materiales siguientes: 
• Luminarias 
• Columnas soporte. 
Aquellos otros documentos que juzgue oportuno el ofertante. 
 
6.1.8.2.1.2  Descripción de los materiales 

Memoria descriptiva y detallada de los materiales a emplear y que son objeto de su oferta, con expresión 
de características, tipos y marca comercial. 

6.1.8.2.2.  Presentación de muestras 

El Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, se reserva el derecho de exigir a los ofertantes, la presentación de 
las muestras que estime oportunas, previamente a la adjudicación, al objeto de un mejor elemento de 
juicio. 

6.1.8.2.2.1  Plazo para retirada de muestras 

Las muestras que así fuesen presentadas, deberán ser retiradas por los ofertantes, en el plazo máximo de 
DIEZ DIAS, contados a partir de la adjudicación definitiva. Transcurrido dicho plazo, sin haber sido 
retiradas, las muestras quedarán propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud. 

6.1.8.2.3 Garantías 
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Los ofertantes deberán ofrecer como garantía, de la INSTALACION DE ALUMBRADO , al menos un plazo 
de DOCE MESES a partir de la fecha de la recepción provisional de la obra. Durante tal plazo, deberán ser 
de su cuenta, la reposición de los materiales averiados o defectuosos, comprendiéndose la totalidad de los 
que forman parte de las instalaciones, y la reparación de aquellas averías que puedan producirse. 

6.1.8.2.4 Mediciones 

e entenderá que las mediciones consignadas en el Documento PRESUPUESTO, son correctas. Y así 
habrán de ser aceptadas, por quien resulte adjudicatario, a su riesgo y ventura. No admitiéndose aumento 
de materiales y obras, con carácter abonable. Salvo las que, no estando en el Proyecto pudieran ser 
ordenadas en caso excepcional, y precisamente por escrito, por la Dirección Municipal de la obra. 

6.1.8.2.5 Replanteo de obras 

El replanteo de las obras, será realizado por y a expensas del adjudicatario. Y deberá ser sometido a la 
aprobación verbal de la Dirección Municipal de la obra. 

6.1.8.2.6 Incidencias 

las incidencias de orden técnico, que pudieran presentarse en la ejecución de lo Proyectado, serán 
resueltas bajo consulta al Jefe del Servicio Municipal de Alumbrado Público. 

6.1.8.2.7 Inspección de materiales 

Todos los materiales, a utilizar en la ejecución de las instalaciones proyectadas, serán sometidos 
previamente a su montaje, a la inspección del Jefe del Servicio Municipal de Alumbrado Público. 

Serán rechazados aquellos que no se ajusten a las condiciones fijadas en el Proyecto, o resulten 
defectuosos. 

6.1.8.2.8 Inspección Municipal y Dirección de las obras 

La inspección de las obras y su dirección, en el transcurso de su ejecución, será ejercida por parte 
Municipal, por el Técnico designado al efecto, quien podrá rechazar materiales y ordenar que se rehagan 
trabajos, que no se ajusten al Proyecto. Y así se le reconocen facultades para ello. 

6.1.8.2.9 Dirección técnica por parte de la contrata 

El adjudicatario, deberá tener al frente de la obra de instalación eléctrica, como Director de la misma a un 
Técnico titulado oficialmente en Ingeniería Industrial, y facultado para tal servicio y dirección. 

Así deberá indicarse por el adjudicatario, antes del comienzo de la obra y precisamente por escrito, quien 
es la persona designada y su titulación. 

6.1.8.2.10 Comienzo de las obras 

El adjudicatario, deberá comunicar al Director Municipal de obra, la fecha de comienzo de la de instalación 
eléctrica, precisamente por escrito y con TRES DIAS de antelación. 

6.1.8.2.11 Plazo de ejecución 

La totalidad de las obras, comprendidas en el Proyecto de instalación de Alumbrado, deberán ser 
ejecutadas en un plazo máximo de TREINTA DIAS, para la instalación en correcto orden de marcha. 

Los plazos señalados, se entienden por cuenta de días hábiles. 
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6.1.8.2.12 Autorización del servicio de Industria 

Será de cuenta del adjudicatario, en su tramitación y en sus gastos, la consecución de las autorizaciones 
reglamentarias, ante el Servicio de Industria de la Consejería Regional de Industria, para la puesta en 
marcha de las instalaciones ejecutadas. Y para lo cual, el Ayuntamiento facilitará una separata del 
Proyecto. 

6.1.8.2.13 Medio a emplear 

Todos los medios a emplear, para la ejecución de los trabajos, serán aportados por el adjudicatario y a su 
costa. 

6.1.8.2.14 Señalizaciones 

El adjudicatario, deberá disponer las señales necesarias que sirvan de aviso de que en el lugar se están 
ejecutando obras, así como colocará las defensas precisas; todo ello con el fin de evitar accidentes, 
ajustándose en todo momento a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales vigente. 

6.1.8.2.15 Reparaciones en garantía 

Las reparaciones en garantía, o la sustitución de materiales a que se refiere el apartado 2.8.2.3., serán 
efectuadas en el plazo máximo de CUARENTA Y OCHO HORAS de recibida la oportuna notificación u 
orden del Servicio Municipal de Alumbrado. 

6.1.8.2.16 Penalizaciones 

El incumplimiento de los plazos máximos, señalados para la ejecución de las instalaciones y para las 
reparaciones en garantía, estará sujeto a la penalización de 15 euros por día de retraso. 

6.1.8.2.17 Recepción provisional 

Al final de los trabajos y una vez las instalaciones en orden de marcha, serán efectuadas por el Jefe del 
Servicio Municipal de Alumbrado Público y en presencia del Contratista de aquellos, las pruebas y 
comprobaciones pertinentes; que de ser conformes, darán lugar a Recepción Provisional de las obras 
ejecutadas, haciéndose constar en el ACTA correspondiente, entrando desde la fecha de ésta, la 
instalación recepcionada, en período de garantía. 

6.1.8.2.18 Recepción definitiva 

Una vez vencido el plazo de garantía contratado, se efectuará la Recepción Definitiva de las obras en la 
forma que determina el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

6.1.8.2.19 Responsabilidades 

El Contratista, será el único responsable de los daños, que a las personas o en las cosas, pudieran 
originarse como consecuencia de la ejecución de los trabajos que le son encomendados. Igualmente será 
responsable del cumplimiento de las prescripciones de la ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

6.1.8.2.20 Condiciones generales 

Como condición general, se estará, en la ejecución de lo proyectado, a lo dispuesto en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones MI.BT y otras DISPOSICIONES en la 
materia. 
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6.2 OBRA HIDRÁULICA 

6.2.1 RIEGO 

6.2.1.1  Instalaciones 

6.2.1.1.1  Instalaciones con boca de riego 

Se compone de: 
Distribuidor: Desde la toma en la red general hasta las derivaciones con llaves de compuerta en su 
comienzo. 
Cada distribuidor servirá como máximo a doce bocas de riego. 
Su diámetro será de 40 a 80 mm. 
Su instalación se realizará según NTE-IFA. Instalaciones de fontanería. 
Abastecimiento. 
Derivación: Desde el distribuidor hasta la boca de riego. 
Cada derivación servirá solamente a una boca de riego. 
Su diámetro será de 40 mm. 
Su instalación se realizará según NTE-IFA. Instalaciones de Fontanería. 
Abastecimiento. 
Boca de riego: Conectada a la derivación permitirá el acoplamiento de manguera. 
6.2.1.1.2  Instalaciones de aspersores 

Se compone de: 
Distribuidor: Desde la toma en la red general hasta las derivaciones, con llave de compuerta en su 
comienzo. Su diámetro D se determina en Calculo. 
Derivaciones: Desde el distribuidor hasta los aspersores y con llave de compuerta en su comienzo. 
Su diámetro D se determina en Cálculo. 
Las derivaciones sobre las que van conectados los aspersores se tenderán siguiendo las curvas de nivel 
del terreno a fin de que todos los aspersores servicios por una derivación se encuentren a la misma altura. 
Aspersor: De funcionamiento automático. Conectado a la derivación, regará uniformemente la superficie 
circundante. 
Si se desea que la puesta en funcionamiento de los aspersores sea automática, la instalación estará 
provista de un programador conectado a la Red Eléctrica. 
El programador estará conectado mediante línea de control eléctrica o hidráulica con las válvulas de 
control colocadas en el comienzo de las derivaciones, y accionará cada una de ellas permitiendo el paso 
del agua hacia los aspersores durante en período de tiempo determinado. 
Cuando la presión de suministro sea inferior a la determinada en Cálculo se instalará al comienzo del 
distribuidor un grupo motobomba que proporcione la presión necesaria. 
Si el caudal del suministro es inferior al necesario, determinado en Cálculo, para el riego de toda la 
superficie, se dividirá ésta en sectores de riego de manera que el caudal necesario para cualquiera de 
ellos no supere al de suministros. 
Cuando en la superficie que se desea regar exista diversidad de usos como zona soleada de piscina, 
estancia, juegos y zonas sin paso de público se dividirá la superficie en sectores de riego, de forma que 
sea compatible la utilización del jardín y el riego del mismo. 
6.2.1.2  Especificaciones de los materiales 

6.2.1.2.1  Canalización de Polietileno 
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En instalación con aspersores no prevista de programador, se utilizará en el distribuidor y las derivaciones, 
y en la provista de programador se utilizará en las derivaciones y en el tramo de distribuidor comprendido 
entre la toma y el programador. 

6.2.1.2.2  Canalización de Polietileno y Línea de control hidráulico 

En instalación con aspersores provista de programador hidráulico; se utilizará en el tramo de distribuidor 
comprendido entre el programador y las válvulas de control. 

6.2.1.2.3  Canalización de Polietileno y Línea de control eléctrico 

En instalación con aspersores provista de programador eléctrico, se utilizará en el tramo de distribuidor 
comprendido entre el programador y las válvulas de control. 

6.2.1.2.4  Llave de compuerta colocada 

En instalación con boca de riego se utilizará para cortar el paso del gua al distribuidor. En instalación con 
aspersores provista de programador, se colocará al comienzo del distribuidor y en la no prevista de 
programador se colocará al comienzo del distribuidor y de las derivaciones. 

6.2.1.2.5  Boca de riego colocada 

Se dispondrá en instalación con bocas de riego para acoplamiento de manguera e irá alojada en arqueta. 
Se utilizará en calles y superficies ajardinadas con una separación no mayor de 30 metros. 
En las calles se colocará en la acera próxima al bordillo. 
Si la anchura de la calle es mayor de 15 metros se colocarán bocas de riego en ambas aceras y su 
disposición será a tresbolillo. 
En jardines se colocarán en las zonas verdes y próximas a las zonas de paso. 
6.2.1.2.6  Boca de riego colocada blindada 

Se dispondrá en instalación con bocas de riego para acoplamiento de manguera. 
Se utilizará en calles y superficies ajardinadas con una separación no mayor de 30 metros. 
En las calles se colocará en la acera próxima al bordillo. 
Si la anchura de la calle es mayor de 15 metros se colocarán bocas de riego en ambas aceras y su 
disposición será a tresbolillo. 
En jardines se colocarán en las zonas verdes y próximas a las zonas de paso. 
6.2.1.2.7  Programador instalado 

Se dispondrá en instalación con aspersores cuando se desee que su puesta en funcionamiento sea 
automática y el accionamiento de las válvulas de tipo hidráulico -eléctrico. 
Se dispondrá al comienzo del distribuidor, en paramento con su lado inferior a 80 cm. del suelo. 
6.2.1.2.8  Aspersor instalado 

Su radio de alcance R en metros será el que proporciona un menor número de aspersores. 
La separación entre aspersores y derivaciones será igual a su radio de alcance aumentado en 2 metros y 
su disposición será a tresbolillo. 
El tipo fijo se utilizará en zonas en que se prevea el paso de público y/o vehículos. 
El tipo emergente se utilizará en zonas en que es prevea el paso de público y/o vehículos. 
6.2.1.2.9  Válvula de control instalada 

En instalación con aspersores provista de programador hidráulico o eléctrico, se dispondrán válvulas de 
control hidráulico o eléctrico al comienzo de las derivaciones de cada uno de los sectores de riego. 
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6.2.1.3  Descripción de los materiales 

6.2.1.3.1  Tubos y piezas de polietileno 

De polietileno flexible. 

Sección circular y espesor uniforme, sin rebabas, con superficie exterior e interior lisas, exentas de 
ralladura o picaduras, Piezas especiales de latón. Estancos a una presión mínima de 10 atmósferas. 

Diámetro      Espesor de 

exterior D en mm .    pared D en mm. 

10      2,0 

12      2,0 

6      2,0 

0      2,0 

6      2,5 

6.2.1.3.2  Boca de riego 

Permitirá el acoplamiento de manguera. Tendrá cuerpo de bronce o fundición con mecanismos de bronce. 
Estará preparada para ser roscada a tubo. Será estanca bajo una presión de agua de 15 atmósferas. 
Diámetro de entrada y salida 40 mm. 

6.2.1.3.3  Boca de riego blindada 

Permitirá el acoplamiento de manguera y su accionamiento se hará mediante llave de cuadradillo. 
Tendrá cuerpo de fundición y mecanismos de bronca. 
Estará provista de tapa preparada para ser embridada a tubo. 
Presentará dos orificios laterales que permiten conectar un tubo para desagüe. 
Será estanca bajo una presión de agua de 15 atmósferas. 
Diámetro de entrada y salida 40 mm. 
6.2.1.3.4  Tapa y cerco para boca de riego 

Será de fundición. 
Superficie exterior con dibujo de profundidad 4 mm. y provista de taladro para su levantamiento. 
6.2.1.3.5  Programador N 

Constituido por programador y selector alojados en caja estanca y con panel exterior provisto de mandos 
que permitan seleccionar: el día y la hora en que debe efectuarse el riego. 
El tiempo que debe permanecer abierta cada una de las N válvulas. 
El funcionamiento manual o automático del programador. 
La apertura de cualquiera de las válvulas cuando el funcionamiento del programador sea manual. 
El selector estará accionado por el programador permitiendo el corte o paso de agua a cada una de las 
válvulas de control. 
El tipo hidráulico va provisto de orificios para conexión de tubos de toma y desagüe. 
El tipo eléctrico con transformador de corriente alterna o continua que estará alojado dentro o fuera de la 
caja del programador y alimentará a las válvulas cuando el selector entre en funcionamiento. 
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6.2.1.3.6  Aspersor tipo 

Permitirá una vez conectado a la conducción, la salida y proyección de agua sobre la superficie 
circundante. 
Estará provisto de mecanismo que permita regular el ángulo del sector regado. 
Será de aluminio, latón, bronce o acero inoxidable y con su extremo preparado para ser roscado a la 
conducción. 
Presión de funcionamiento de 25 a 25 m.c.a. 
Pluviometría P en 1./m2.h. que proporciona el aspersor: 

P: 5  10  15 

Radio de alcance R en m. 

R: 10 12 14 16 

Tipos: Fijo y emergente, éste último alojado en caja de plástico o bronce donde permanece oculto cuando 
no está en funcionamiento. 
La caja estará provista de orificio para desagüe y con un extremo preparado para ser roscada a la 
conducción. 
6.2.1.4  Construcción 

6.2.1.4.1  Válvula de control 

Permitirá el corte o paso de agua a los aspersores. 
Estará provista de mecanismo de funcionamiento que puede ser de tipo hidráulico, accionado por el 
programador mediante conducción de agua a presión, o de tipo eléctrico accionada por el programador 
mediante conducción eléctrica. 
6.2.1.4.2  Canalización de polietileno 

Una vez abierta la zanja cuyas dimensiones mínimas serán de 50 cm. de ancho y 60 + D de profundidad, 
siendo D el diámetro exterior de la tubería, y regularizado el fondo, se colocará una base de arena de 10 
cm. de espesor sobre la que se apoyará la tubería, cuyas secciones se unirán por soldadura o con la 
adecuada pieza especial; a continuación se colocará otra capa de arena sobre la tubería de 10 cm. de 
espesor, realizándose el resto de la zanja por tongadas de 20 cm. con tierra exenta de áridos mayores de 
8 cm. y apisonada. En los 40 cm. superiores se alcanzará una densidad del 95% de la obtenida en el 
ensayo del Proctor Modificado y del 90% en el resto del relleno. 

6.2.1.4.3  Canalización de polietileno y línea de control hidráulica 

Las mismas precauciones que las contempladas en el apartado 2.4.2 y además se instalará paralelamente 
a la tubería con tubo y piezas especiales de polietileno de 10 mm. de diámetro. 
Las uniones se realizarán por enchufe. 
Profundidad no menor de 50 cm. 
6.2.1.4.2  Canalización de polietileno y línea de control eléctrica 

Las mismas características que en el apartado anterior y además un tubo aislante rígido de policloruro de 
vinilo. 
Diámetro D en mm. en función del número N de conductores dispuestos en el tubo. 
N: 2 a 5, 6, 7 y 8, 9 a 12 
D: 11 13 16 21 
Conductor aislado para tensión nominal de 500 V de 1,5 mm2. de sección. 
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Tendido por el tubo. 
6.2.1.4.5  Llave de compuerta colocada 

Su colocación se realizará sobre una arqueta de 50 X 50 X 60 + D, dimensiones mínimas, siendo D el 
diámetro de la tubería. 
La arqueta estará formada por una solera de hormigón en masa H 100 Kg/cm2. sobre la que se apoyará 
un muro aparejado de ½ pie de espesor, de ladrillo macizo R-100 Kg/cm2., con juntas de mortero M-40 de 
10 mm. de espesor. 
La coronación de esta fábrica de ladrillos estará realizada con hormigón en masa H-10 Kg/cm2.  en 
formación de dados y zuncho que recibirán la tapa de fundición enrasada por el pavimento o terreno. El 
interior de la arqueta irá enfoscada con mortero 1:3 y bruñido, con los cantos redondeados. Se dispondrán 
manguitos pasamuros con tubería de fibrocemento ligero de 15 cm. de longitud y con holgura de 10 mm. 
que se rellenará con masilla plástica. 
6.2.1.4.6  Boca de riego colocada 

Su colocación se realizará sobre una arqueta de 30 X 30 X 30 cm., dimensiones interiores. La 
construcción se realizará de acuerdo con lo especificado en el apartado 2.4.5. 

6.2.1.4.7  Boca de riego blindada 

Boca de riego blindada, embridada a tubo y con tapa enrasada con el pavimento. 
Tubo de polietileno de diámetro D= 25 mm. 
 

6.2.1.4.8  Programador tipo N 

Para su instalación la caja del programador se recibirá al paramento por un mínimo de 4 puntos, de forma 
que su lado inferior quede a 80 cm. del pavimento, y se efectuarán las conexiones con la línea de control 
hidráulico o eléctrico, así como con la red eléctrica para alimentación del programador. 

6.2.1.4.9  Aspersor tipo PR 

Aspersor roscado a tubo previa preparación de éste con minio y estopa, pastas o cintas. 
El eje del aspersor será perpendicular al terreno. 
Los aspersores tipo emergentes llevarán la tapa enrasada con el terreno cuando el aspersor no esté en 
funcionamiento. 
 
6.2.1.5  Control 
6.2.1.5.1  Materiales y equipos de origen industria 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 
fijadas en las NTE, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativa a fabricación y 
control industrial o, en su defecto, las normas UNE que se indican: 

Especificación      Normas UNE  
IFR-2 Tubo y piezas es-     UNE 53.131.53.133  
peciales de polietileno     53.142 
IFR-3 Boca de riego     53.162 
IFR-4 Boca de riego blindada 
IFR-5 Tapa y cerco para boca de riego 
IFR-6 Programador 
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IFR-7 Aspersor 
IFR-8 Válvula de control 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 

6.2.1.5.2  Ensayos de presión interior de tuberías de riego 

Se realizará a medida que avance el montaje de la tubería por tramos de longitud fijada por la Dirección 
Facultativa, recomendándose que estos tramos tengan una longitud aproximada a los doscientos (200) 
metros. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la 
tubería y la zanja debe estar parcialmente rellena dejando las juntas descubiertas. 

Se iniciará llenando de agua el tramo de tubería objeto de prueba, manteniéndose llena la tubería al 
menos cuarenta y ocho (48) horas. 

El llenado de la tubería se realizará por la parte baja de la misma dejando abiertos todos los elementos 
que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo a arriba. En 
el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el 
interior del tramo se encuentra comunicado en la forma debida. Los puntos extremos del tramo a ensayar 
se cerrarán convenientemente con piezas especiales para evitar deslizamientos de la tubería o fugas de 
agua y que deben ser fácilmente desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. Se 
comprobará que las válvulas de peso intermedias se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, 
piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas deberán tener la resistencia debida. 

La bomba para la presión hidráulica estará provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 
poder regular el aumento de presión; se colocará en el punto más bajo de la tubería a ensayar y estará 
provista de dos manómetros. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcancen en el punto más bajo del 
tramo en prueba uno con cinco (1,5) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La 
presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por 
cm2. y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoriamente cuando 
durante este tiempo (30) minutos el manómetro no acuse descenso superior a la raíz cuadrada de P 
quintos. (¹p/5) siendo P. la presión de prueba en zanja en Kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el 
descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, repasando las juntas que 
pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de 
presión no sobrepase la magnitud indicada. 

6.2.1.5.3  Ensayo de estanqueidad de tuberías de riego 

Después de haberse realizado satisfactoriamente la prueba de presión interior habrá de realizarse la de 
estanqueidad. La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la 
tubería objeto de la prueba. 
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La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba 
mediante un bombín tarado, se forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de 
haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al 
valor dado por la fórmula V= K.L.D. 

V= Pérdida total en prueba, en litros. 
L= Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 
D= Diámetro interior, en metros. 
K= Coeficiente dependiente del material, cuyo valor para tuberías de P.V.C. es de 0,30. 
 

El contratista a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos cualesquiera que sean las 
pérdidas fijadas si éstas son sobrepasadas, y cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total 
sea inferior al admisible. 

Además de las dos pruebas preceptivas descritas a realizar se tendrán en cuenta, cuantas indicaciones 
emanen de la Dirección Facultativa, para el mejor control cualitativo de las obras. 

6.2.2  RED DE DESAGÜE O DRENAJE 

- Presión interior.- 
Como principio general la red de saneamiento debe proyectarse de modo que en régimen normal, las 
tuberías que la constituyen no tengan que soportar presión interior. 
Sin embargo, dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales 
excepcionales o por obstrucción de una tubería, deberá resistir una presión interior de 1 Kp/cm² (0,098 
Mp). 
Cuando se prevean por el Proyectista circunstancias que justifique incluir en el Proyecto tramos en carga, 
deberá determinar la máxima presión previsible y proyectar dichos tramos de acuerdo con lo dispuesto en 
el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua”. 
• Clasificación de los tubos.- 
Los tubos para saneamiento se caracterizan por su diámetro nominal y por su resistencia a la flexión 
transversal, resistencia al aplastamiento. En relación con esta última característica se establecerán las 
diferentes series de tubos. 
La clasificación por serie se establecerá, según el material de que estén constituidos los tubos, por las 
características que a continuación se indican: 
• En los tubos de hormigón en masa, hormigón armado y gres, las series se definen por su resistencia al 
aplastamiento expresada por la carga en Kp/m². 
• En los tubos de policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad, la serie normalizada 
viene definida por el diámetro nominal y espesor. 
• Diámetro nominal.- 
El diámetro nominal (DN) es un número convencional de designación, que sirve para clasificar por 
dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones, expresado en milímetros de 
acuerdo con la siguiente convención: 
• En tubos de hormigón, gres y poliéster reforzado, con fibra de vidrio, el DN es el diámetro interior teórico. 
• En tubos de policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad el diámetro nominal es el 
diámetro exterior teórico. 
• Diámetro mínimo en la red de saneamiento.- 
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El diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a trescientos milímetros. 
Para usos complementarios (acometidas, etc.) se podrán utilizar tubos de diámetros menores de 
trescientos milímetros siempre que estén incluidos en las tablas de clasificación correspondientes a los 
distintos materiales y según criterio de la Dirección de la obra. 
• Condiciones generales de los tubos.- 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad 
que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no 
representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se 
realizará sin previa autorización de la Administración. 
La administración se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus representantes, los 
modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de cualquier elemento. 
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y 
cuidadosamente trabajados, de manera que las superficies exteriores y especialmente las interiores 
queden regulares y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas. 
Las características físicas y químicas de la tubería, serán inalterables a la acción de las aguas que deban 
transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos que esté llamada a soportar en 
servicio y durante las pruebas y mantenerse la estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción 
de las aguas. 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que 
éstas sean estancas, a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para 
que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, 
evitando tener que forzarlas. 
• Entrega en obra de los tubos y elementos.- 
Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las 
piezas que la componen, y deberán hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o en su caso, por el Director de la obra. 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos, serán rechazadas. 
• Condiciones generales de las juntas.- 
En la relación del tipo de junta, el proyectista deberá tener en cuenta las solicitaciones a que ha de estar 
sometida la tubería especialmente las externas, rigidez de la cama de apoyo, etc., así como la agresividad 
del terreno, del efluente y de la temperatura de este y otros agentes que puedan alterar los materiales que 
constituyen la junta. En cualquier caso las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de 
estanqueidad de los tubos, como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y 
no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
El proyectista fijará las condiciones que deben cumplir las juntas así como los elementos que las formen. 
El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se va a emplear de acuerdo con 
las condiciones del proyecto, así como tolerancias, características de los materiales, elementos que la 
forman y descripción del montaje, al objeto de que el Director de Obra, caso de aceptarla previas las 
pruebas y ensayos que juzgue oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia entre el 
suministro y montaje de las juntas y la proposición aceptada. 
Las juntas que se utilizarán podrán ser según el material con que está fabricado el tubo: manguito del 
mismo material y características del tubo con anillos elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u otras 
que garanticen su estanqueidad y perfecto funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético 
y cumplirán la UNE 53-590/75, podrán ser de sección circular, sección en V o formados por piezas con 
rebordes, que asegure la estanqueidad. 
El sistema podrá estar constituido por varios anillos elásticos y los manguitos o la copa podrán llevar en su 
interior rebajes o resaltes para alojar y sujetar aquellos. 
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La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchete es muy difícil de conseguir, por lo que no deben 
utilizarse salvo que se justifique en el proyecto y se extremen las precauciones de ejecución. 
Las juntas de los tubos de polietileno de alta densidad se harán mediante soldadura a tope que se 
efectuarán por operario especialista expresamente calificado por el fabricante. 
Para la junta que precise en obra trabajos especiales para su ejecución (soldadura, hormigonado, 
arectado, etc.), el contratista propondrá a la Dirección de Obra los planos de ejecución de éstas y el detalle 
completo de la ejecución y características de los materiales, en el caso de que no estén totalmente 
definidas en el Proyecto. El Director de Obra, 
previos los análisis y ensayos que estime oportunos, aceptará la propuesta o exigirá las modificaciones 
que considere convenientes. 
Para usos complementarios podrán emplearse, en tubos de Policloruro de Vinilo no plastificado, uniones 
encoladas con adhesivos y sólo en los tubos de diámetro igual o menor de doscientos cincuenta 
milímetros, con la condición de que sean ejecutados por un operario especialista expresamente cualificado 
por el fabricante, y con el adhesivo indicado por éste, que no deberá despegarse con la acción agresiva de 
agua y deberá cumplir la UNE 53.174/85. 
El lubricante que eventualmente se emplee en las operaciones de unión de los tubos con junta elástica no 
debe ser agresivo, ni para el material del tubo, ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas del 
efluente elevadas. 
6.2.2.1  Elementos complementarios red de saneamiento 

6.2.2.1.1  Generalidades 

Las obras complementarias de la red, pozos de registro, sumideros, unión de colectores, acometidas y 
restantes obras especiales, pueden ser prefabricadas o construidas “in situ”, estarán calculadas para 
resistir, tanto las acciones de terreno, como las sobrecargas definidas en el proyecto y serán ejecutadas 
conforme el proyecto. 

La solera de estas será de hormigón en masa o armado y su espesor no será inferior a 20 cm 

Los alzados construidos “in situ” podrán ser de hormigón en masa o armado, o bien de fabrica de ladrillo 
macizo. Su espesor no podrá ser inferior a 10 cm si fuesen de hormigón armado, 20 cm si fuesen de 
hormigón en masa, ni a 25 cm si fuesen de fábrica de ladrillo. 

En el caso de utilización de elementos prefabricados constituidos por anillos con acoplamientos sucesivos, 
se adoptarán las convenientes precauciones que impidan el movimiento relativo entre dichos anillos. En 
todo caso, los espesores mínimos serán los indicados en el párrafo anterior. 

El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad al que se utilice en 
alzados cuando éstos se construyan con este material. En cualquier caso, la resistencia característica a 
compresión a los 28 días del hormigón que se utilice en soleras, no será inferior a 200 Kp/cm². 

Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la estanqueidad de la 
fábrica de ladrillo estas superficies serán revestidas de un enfoscado bruñido de 2 cm de espesor. 

Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con la misma estanqueidad que 
la exigida a la unión de los tubos entre sí. 

La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará de manera que permita la impermeabilidad y 
adherencia a las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que la constituyen; en particular la 
unión de los tubos de material plástico exigirá el empleo de un sistema adecuado de unión. 
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Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia no superior a 
50 cm de la pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, para evitar que como 
consecuencia de asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en la tubería, o en la unión de la 
tubería a la obra de fábrica. 

Es conveniente normalizar todo lo posible los tipos y clases de estas obras de fábrica dentro de cada red 
de saneamiento. 

La fundición deberá ser gris, con grafito laminar (conocida como fundición gris normal) o con grafito 
esferoidal (conocida también como nodular o dúctil). Presentará en su fractura grano fino, regular, 
homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo trabajarse a la lima y al 
buril, y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, sopladuras, 
bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas que 
perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del producto 
obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar cuidadosamente acabadas y 
desbarbadas. Cumplirá las normas UNE 36-118-73 Y UNE 41-300-87, y en el caso de las tapas y cercos 
de los pozos de registro serán del tipo D-400 autoestable. Se fijará el cerco al firme con hormigón HA-25 
N/mm², mortero de cemento rápido o mortero a base de resina de 45 N/mm². Con el fin de garantizar la 
ausencia de ruidos, llevarán interpuesta una junta de elastómero o polietileno entre el marco y la tapa. 

6.2.2.1.2  Rejilla 

De fundición. Cerco de perfil laminado L 50 5 mm. provisto de petillas de anclaje en cada uno de sus 
ángulos. 

6.2.2.1.3  Tapa circular 

De fundición. Superficie exterior con dibujo de profundidad 4 mm. provista de taladros para levantamiento 
de la tapa. 

6.2.2.1.4  Tapa rectangular 

De fundición. Superficie exterior con dibujo de 4 mm. provista de taladros para levantamiento de la tapa. 

6.2.2.1.5  Sumidero 

La arqueta estará formada por una solera de hormigón en masa H-100 sobre la que se apoyará un muro 
aparejadode ½ pie, de fábrica de ladrillo macizo R-100, con junta de mortero M-40 de 10 mm. de espesor. 
La coronación de esta fábrica de ladrillo estará realizada con hormigón de masa H-100 de 10 cm. de 
espesor sobre el que se anclaran las partes del cerco, formado por perfiles de L50-5 y enrasada con el 
pavimento. 

El interior de la arqueta irá enfoscado con mortero 1:3 y bruñido con los cantos redondeados. Se 
dispondrá de un pozo de sedimentación cuya profundidad mínima sea de 20 cm. 

6.2.2.1.6  Pozo de registro 

Se dispondrá el número y con las medidas que defina el proyecto o la Dirección Facultativa, siendo su 
construcción de fábrica de ladrillo de un pie de espesor, de ladrillo macizo R-100 con juntas de mortero M-
40 de un centímetro de espesor apoyado en una solera de hormigón en masa H-100 de 20 cm. de 
espesor. 
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Se dispondrá de patas empotradas a modo de escalera de 15 cm. de largo y separadas 30 cm. Se 
colocarán a la vez que se levanta la fábrica. 

La coronación de la fábrica de ladrillo se realizará con hormigón en masa H-100 de 10 cm. de espesor que 
recibirá el cerco y tapa que deberá quedar enrasada con el pavimento. 

El acabado interior del pozo irá enfoscado con mortero 1:3 y bruñido con los cantos redondeados. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales, que sean de aplicación, de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento 
de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 
características aparentes. 

6.2.2.2  Ensayos de tuberías y juntas 

Las verificaciones y ensayos de recepción tanto en fábrica como en obra se efectuarán previamente a la 
aplicación de pintura o cualquier tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en dicho 
lugar. 
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos, además de las 
específicas que figuran en el capítulo correspondiente: 
1.- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de dimensiones y 
espesores. 
2.- Ensayo de estanqueidad según se define en el capítulo de cada tipo de tubo, si el Director de Obra lo 
estima conveniente. 
3.- Ensayo de rigidez anular (UNE-EN-ISO 9969). 
Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, podrán 
sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de 
estanqueidad, aplastamiento, y en su caso flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los 
ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación, que garantice la estanqueidad, aplastamiento y en su 
caso la flexión longitudinal anteriormente definidas. 
En ningún caso podrán colocarse tubos con una rigidez anular (SN) inferior a 4 KN/m². 
• Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de las dimensiones.- 
La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas especificadas, 
especialmente: longitud útil y diámetros de los tubos, longitud y diámetros de las embocaduras, o manguito 
en su caso, espesores y perpendicularidad de las secciones extremas con el eje. 
Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una separación entre 
ejes igual a los dos tercios de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior el exterior del 
tubo y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha en su caso 
para determinar la posible curvatura que pueda presentar. 
• Ensayo de estanqueidad del tipo de juntas.- 
Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de estanqueidad 
de tipos de juntas; en este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos 
trozos de tubos, uno a continuación del otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con 
dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que 
no existe pérdida alguna. 
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6.2.2.3  Tubos de hormigón 

Los tubos de hormigón en masa serán fabricados mecánicamente por un procedimiento que asegure una 
elevada compactacidad del hormigón. 
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las 
de la EHE-08. 
En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad del efluente y del 
terreno. 
Si se emplean fibras de acero, añadidas al hormigón para mejorar las características mecánicas del tubo, 
dichas fibras deberán quedar uniformemente repartidas en la masa de hormigón y deberán estar exentas 
de aceite, grasa o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar al hormigón. 
Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia característica a la compresión 
del hormigón no será inferior a 275 Kp/cm² a los veintiocho días, en probeta cilíndrica. La resistencia 
característica se define en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado. 
Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de seis probetas como mínimo 
diariamente, cuyas características serán representativas del hormigón producido en la jornada. 
Estas probetas se curarán por los mismos procedimientos que se empleen para curar los tubos. 
• Clasificación.- 
En función de su resistencia al aplastamiento los tubos de hormigón en masa se clasificarán en cuatro 
series caracterizadas por el valor mínimo de la carga de aplastamiento expresada en kilopondios por 
metro cuadrado. 
En la tabla siguiente figuran las cuatro series y las cargas lineales equivalentes expresadas en kilopondios 
por metro lineal para cada diámetro, con un valor mínimo de 1.500 kilopondios por metro lineal. 
TUBOS DE HORMIGON EN MASA, CLASIFICACION 

Diámetro 

nominal (mm) 

Serie A 

4.000 Kp/m2 

Serie B 

6.000 Kp/m2 

Serie C 

9.000 Kp/m2 

Serie D 

12.000 Kp/m2 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

500 

 

 

 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.600 

2.000 

 

 

 

1.500 

1.500 

1.500 

1.800 

2.100 

2.400 

3.000 

 

 

 

1.500 

1.800 

2.250 

2.700 

3.150 

3.600 

4.500 

 

 

 

1.800 

2.400 

3.000 

3.600 

4.200 

4.800 

6.000 

 

 

 

Los diámetros nominales de los tubos se ajustarán a los siguientes valores: Ø mm: 150 200 250 300 350 
400 500 600 700 800 

No se permitirán longitudes superiores a 2,50 m 

6.2.2.3  Tubos de policloruro de Vinilo (PVC) 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje 
longitudinal. 
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Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 

40ºC. 

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. Se 
recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo, definido en la UNE 48.103 con la referencia 
B-334, en cuyo caso podrá prescindirse de las siglas SAN (1.10). 

Las condiciones de resistencia de estos tubos, hacen imprescindible una ejecución cuidadosa del relleno 
de la zanja. 

El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter ácido o básico, es 
bueno en general. Sin embargo, la acción continuada de disolventes orgánicos puede provocar fenómenos 
de microfisuración. En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red de fluidos que presenten 
agresividad, podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53.389/85. 

• Características del material.- 

El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC), será resina 
de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas), en una proporción no inferior al 
noventa y seis por ciento (96%) y no contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales 
como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 

Las características físicas, del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su 
recepción en obra, serán las de la tabla siguiente. 

La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado sometidos a la acción del calor, será 
inferior al cinco por ciento (5%), determinada con el método de ensayo que figura en la UNE 53.389/85. 

CARACTERISTICAS FISICAS. 

Características de l 

i l 

Valores Método de ensayo Observaciones 

Densidad De 1,35 a 1,46 Kg/dm3 UNE 53.020/73  
 

Coeficiente de 
dilatación 

De  60  a  80 millonésimas p 
or g rado centígrado 

 

UNE 53.126/79 

 

Temperatura de 
reblandecimiento 

 

≥ 79ºC 

 

UNE 53.118/78 

 

Carga de ensayo de 5 Kp 
Resistencia a t   racción 

simple 
2 

≥ 500 Kp/cm 

 

UNE 53.112/81 
El valor m enor de las cinco 

probetas 
 

Alargamiento a la rotura 

 

≥ 80% 

 

UNE 53.112/81 
El valor m enor de las cinco 

probetas 

    
Absorción de agua ≤ 40% g/m2 UNE 53.112/81  

    
Opacidad ≤ 0,2% UNE 53.039/55  

Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared, según la siguiente tabla: 

TUBOS DE VINILO NO PLASTIFICADO. CLASIFICACIÓN. 

DN mm Espesor (e) mm 
110 3,0 
125 3,1 
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160 3,9 
200 4,9 
250 6,1 
315 7,7 
400 9,8 
500 12,2 
630 15,4 
710 17,4 
800 19,6 

• Ensayos.-Los ensayos que se realizarán sobre los tubos, son los siguientes: 
a) Comportamiento al calor: Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81 
b) Resistencia al impacto: Este ensayo se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81 
c) Ensayo de estanqueidad: Este ensayo se realizará en la forma descrita en el apartado 3.4.2 de la UNE 
53.114/80 parte II, elevando la presión hasta 1 Kp/cm². 
La resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo, se determinará con el método de ensayo 
que figura en la UNE 53.112/81. 
El ensayo de flexión transversal se realizará según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84 
 

6.3 JARDINERÍA 

6.3.1  Materiales 

Los materiales de jardinería, quedarán sujetos a las condiciones generales establecidas en el capítulo de 
condiciones generales de los materiales. 

Además de estas, deberán cumplir las condiciones específicas siguientes: 

6.3.1.1  Suelos y tierras fértiles 

6.3.1.1.1  Tipos de suelos 

Se considerará en lo sucesivo dos tipos de suelo; suelo de apoyo de elementos constructivos y suelos o 
tierras fértiles para la plantación y siembras. 

6.3.1.1.2  Suelos de apoyo 

Deberá vigilarse que los suelos de apoyo sean los descritos en el proyecto y, en caso de que, a lo largo de 
las excavaciones, aparecieran características desfavorables de resistencia o composición, se comunicará 
a la Dirección de Obra, antes de construir los apoyos, para que esta pueda actuar en consecuencia. 

6.3.1.1.3  Suelos y tierras fértiles 

Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 
• Para plantaciones de árboles y arbustos: 
Cal inferior al diez por ciento (10%) 
Humus comprendido entre dos (2) y diez (10) por ciento (100). 
Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cms.). Menos de tres por ciento (3%) de elementos 
comprendidos entre uno y cinco centímetros (1 y 5 cms.). 
• Composición química, porcentajes mínimos: 
Nitrogeno, uno por mil (1 por 1000) 
Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.). 
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Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) ó bien P2O5 asimilable, tres décimas por mil. K2O5 
asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000). 
• Para céspedes y flores. 
Cal, inferior al diez por ciento (10 por 100). 
Humus, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100) 
Indice de plasticidad, menor que ocho (8). 
Granulometría ningún elemento superior a dos centímetros (2 cms.) diez a veinte como máximo (10.20 por 
cien) de elementos entre cinco y veinte milímetros (5/20 mm.). 
• Composición química. 
Igual que para las plantaciones de árboles y arbustos. 
 

6.3.1.2  Fertilizantes y enmiendas 

Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas en el capítulo anterior se podrán ordenar trabajos 
de enmienda tanto de composición física por aportaciones o cribados, como química, con abonos 
minerales u orgánicos. 

Si las enmiendas se realizan en el suelo existente, se abonarán a los precios previstos en proyecto o, en 
su defecto se establecerán precios contradictorios para su abono. 

Si hubiera que enmendar las tierras aportadas por el contratista y pagadas según proyecto o precios 
contradictorios, los gastos de enmienda, serán en su totalidad, por cuenta de éste último. 

6.3.1.2.1  Abonos orgánicos 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los 
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, de semillas 
de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea el empleo de productos elaborados industrialmente. 
Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 
La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos solo podrán hacerse previa autorización de la 
Dirección de Obra. 
Los distintos abonos orgánicos reunirán las características siguientes: 
• Estiércol.- Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado excepto gallina y porcino que ha 
sufrido posteriormente fermentación. El contenido en nitrógeno será superior a 3,5%, su densidad será 
aproximadamente de 8 décimas. 
• Compost.- Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o 
del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al 
40% y en materia orgánica oxidable al 20%. 
• Mantillo.- Procedente de estiércol o del compost. Será de color muy oscuro pulverulento y suelto, untuoso 
al tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su 
contenido en nitrógeno será aproximadamente del 14%. 
En caso de utilizarse otros abonos orgánicos no descritos, se solicitará la autorización de la Dirección de 
Obra. 
 
6.3.1.2.2  Abonos minerales 
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Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos 
fertilizantes. 
Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente y cualesquiera otras que pudieran dictarse 
posteriormente. 
Su aportación se hará según proyecto o previa autorización escrita de la Dirección de Obra. 
 
6.3.1.2.3  Profundidad del suelo 

Salvo especificación en el proyecto, deberá ser suelo fértil, como mínimo una capa de la profundidad de 
los hoyos que se proyecten para cada tipo de plantación. 

En cualquier caso y como mínimo, la capa de suelo fértil, aunque solo deba soportar céspedes o flores, 
deberá ser de 30 cms. de profundidad. 

6.3.1.2.3  Aguas 

Tanto para la construcción como para el riego, se desecharán las aguas salitrosas, las que contengan más 
del 1% de Cloruros Sódicos o Magnésicos. 
Para la construcción, no se admitirán las que contengan cualquier sustancia nociva al fraguado del 
hormigón, las de carácter ácido de grado superior a 7 y las que contengan arcillas. 
Las aguas de riego deberán tener PH superiores a 6. 
6.3.1.3  Elementos vegetales 

6.3.1.3.1  Definiciones 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que han de 
poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación. Estas 
últimas, figurarán en la descripción de plantas que se haga en el proyecto. 
-Arbol: Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5) de altura o más, que no se ramifica desde la base y 
posee un tallo principal, llamada tronco. 
Arbustos: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los cinco (5) 
metros de altura. 
-Mata: Arbusto de altura inferior a un metro (1). 
-Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios años y rebrota cada 
temporada. 
Bienal o bisanual: Que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que germinan y dan 
hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 
-Tapizante: Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, que cubre el suelo 
completamente con sus tallos y con sus hojas serán, en general, pero no necesariamente plantas 
cundidoras. 
-Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal no leñoso, y de pequeño tamaño, que plantado 
emite raíces y da origen a una nueva planta. 
-Tepe: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta en forma 
generalmente rectangular para implantación de céspedes. 
-Cepellones: Se entiende por cepellón, el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida al 
mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y precaución de 
que no se disgreguen. 
El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. 
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En caso de árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con red y 
escayolado. 
-Contenedor: Se entenderá por planta en contenedor, la que haya sido criada o desarrollada, por lo menos 
dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, dentro del cual, se transporta hasta el lugar 
de su plantación. 
En cualquier caso, deberá tener las dimensiones especificadas en las fichas de plantas del proyecto. 
-Trepadoras: Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan por si solas, por medio de 
zarcillos o ventosas, en los muros o emparrados. 
6.3.1.3.2  Condiciones generales de las plantas 

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de 
raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas, y el sistema radical será completo y 
proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda, presentarán cortes limpios y 
recientes sin desgarrones ni heridas. 

El material vegetal suministrado cumplirá la legislación vigente sobre sanidad vegetal y en caso de ser 
necesario irá acompañado del Pasaporte Fitosanitario correspondiente. 

Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne, presentarán el sistema foliar 
completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

Los injertos deben estar satisfactoriamente unidos a los portainjertos. Los injertos de copa deben dar 
nacimiento a una copa centrada respecto al cuello de la raíz, bien desarrollada y que presente las 
características propias del cultivar  

Las plantas suministradas para setos vivos deben presentar una base suficientemente ancha y un follaje 
denso y deben estar ramificadas desde la base, convenientemente formados y, si hiciera falta, recortados. 
Las de porte columnar deben presentar un tallo bien ramificado, con un número suficiente de ramas 
laterales principales que dependerá de su altura. 

En el caso de algunas especies o cultivares en que sea necesario, para favorecer las características 
estéticas, que estén podados, recortados o pinzados, lo estarán de forma correcta, con cortes limpios, sin 
heridas y con una orientación correcta. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones del proyecto, 
que se especificarán en croquis para cada especie debiéndose dar como mínimo; para árboles, el 
diámetro y/ó circunferencia a 1,2 metros del cuello y la altura; para arbustos, la ramificación y la altura, y, 
para plantas herbáceas la especie y tamaño. En cualquier caso, se dará también el tipo y dimensiones del 
cepellón maceta. 

El crecimiento será proporcional a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o cultivadas en condiciones 
precarias cuando así lo acuse su porte. 

Las dimensiones que figuran en el proyecto, se entiende: Altura: La distancia desde el cuello de la planta a 
su parte más distante del mismo, salvo en los casos en que se especifique lo contrario como en las 
palmáceas si se dan alturas de troncos. Diámetro: Diámetro normal, es decir a 1,20 metros del cuello de la 
planta. Circunferencia: Perímetro tomado a igual altura (1,20 m. del cuello). 

6.3.1.3.3  Condiciones específicas 
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Arboles de alineación: Los arboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su 
altura no será inferior a lo especificado en proyecto. 
Para la formación de setos uniformes, las plantas serán: De la misma especie y variedad, del mismo color 
y tonalidad, ramificadas y guarnecidas desde la base, y capaces de conservar estos caracteres con la 
edad. De la misma altura. 
Los tepes reunirán las siguientes condiciones: 
Espesor uniforme, no inferior a cuatro cms. (4). Anchura mínima, treinta cms. (30); longitud superior a 
treinta cms. (30). 
Habrán sido segados regularmente durante dos meses antes de ser cortados. 
No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta días precedentes a su implantación. 
Habrán sido cortados dentro de las 24 horas anteriores a su puesta en obra; en tiempo fresco y húmedo 
este plazo puede ampliarse hasta dos o tres días. 
6.3.1.3.4  Presentación y conservación de las plantas 

• Planta en contenedor: 

El sistema radical debe estar sano, suficientemente desarrollado, equilibrado y proporcionado, y debe 
corresponder, tanto en forma como en tamaño y en color, a las características de la especie o cultivar, a la 
edad de la planta y a su crecimiento, así como las características del suelo o sustrato donde haya sido 
cultivada. También debe estar equilibrado y proporcionado con el tamaño del recipiente. Los sistemas 
radicales y los órganos subterráneos de reserva deben estar sanos y no deben mostrar síntomas de 
envejecimiento como la espiralizacion y la estrangulación de las raíces. Las raíces no deben sobresalir de 
manera significativa a través de los agujeros de drenaje. En el caso de sistemas radicales con raíz 
axonomorfa, esta debe conservarse en la máxima longitud posible y disponer de suficientes raíces 
secundarias funcionales. 

Las plantas de maceta, deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 

Si no se plantaron inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en lugar cubierto o se 
taparán con paja hasta encima del tiesto. 

En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. 

• Planta en cepellón: 

Las plantas suministradas con cepellón deben tener un equilibrio y una adecuada proporción entre el 
tamaño de la parte aérea y la de la parte subterránea (sistema radical y volumen del cepellón). 

Los cepellones deben ser sólidos, tener el sistema radical suficientemente desarrollado y deben ser 
capaces de mantener un buen desarrollo de las raíces nuevas dentro del cepellón. Los cepellones deben ir 
protegidos con tela orgánica degradable y, los ejemplares grandes, con malla metálica no galvinizada, con 
cesto metálico no galvanizado o, en algún caso, con escayola armada galvinizada. Los cepellones deben 
estar atados con rafia o similar o bien con arpillera de material degradable. 

Como materiales de protección o de altura del cepellón que no se vayan a quitar en la plantación, solo se 
permitirán los que se descompongan antes de un año y medio después de la plantación y que no afecten 
al crecimiento posterior de la planta y de su sistema radical. 

El suministro de plantas con cepellón se podrá realizar sólo cuando haya transcurrido como mínimo una 
estación de crecimiento después de la fecha del último repicado. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-100- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

Las plantas de cepellón, deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste de yeso, 
plástico o paja. 

El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo y los cortes de raíz dentro de éste, serán limpios y sanos. 

• Planta a raíz desnuda: 

Las plantas suministradas a raíz desnuda deben conservar el máximo posible de su sistema radical y 
presentar un sistema radical bien ramificado, con la copa aclarada pero no excesivamente podada, sin 
síntomas de deshidratación, mantenimiento el equilibrio entre la parte aérea y la parte subterránea. El 
sistema radical debe corresponder a las características de la especie o cultivar, a la edad de la planta y a 
su crecimiento, así como las características del suelo o sustrato donde haya sido cultivada. 

Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical proporcionado al sistema aéreo, con 
raíces sanas y bien cortadas. No tendrán cortes en raíces de diámetro superior a 3 cm en caso de árboles 
y a 2 cm en caso de arbustos. 

Deberán transportarse al pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero, y si no se planta 
inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con 20 cm. de tierra sobre la 
raíz. 

Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación para evitar que queden 
bolsas de aire entre sus raíces. 

No obstante, las marcas que se produzcan durante el período de garantía, serán repuestas por el 
contratista a su exclusiva cuenta. 

6.3.1.3.5  Semillas 

Serán de pureza superior al 90% y poder germinativo no inferior al 80%. 
Se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados con la correspondiente etiqueta de 
garantía, no pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme.. 
Carecerán de cualquier síntoma de enfermedad, ataque de insectos o roedores. 
No obstante todo ello, si en el período de garantía se produjeran fallos, serán de cuenta del contratista las 
operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado. 
La Dirección de Obra podrá realizar pruebas de germinación a cargo del contratista. Estas pruebas se 
realizarán con arreglo a las “Normas Internacionales para Ensayos de Semillas” de 1966. 
6.3.2  Unidades de jardinería 

6.3.2.1  Arranque de árboles o arbustos sin aprovechamiento 

Comprende el arranque total del vegetal incluyendo las raíces que se encuentren en una profundidad de 1 
m., el troceado de todas sus partes y eliminación o transporte a vertedero o lugar ordenado por la 
Dirección de Obra. 

6.3.2.2  Arranque de árboles o arbustos con cepellón 

Consiste en la apertura de una zanja alrededor del árbol o arbusto, en forma circular y con un diámetro 
mínimo de cinco veces el del fuste del árbol. En ningún caso inferior a (0,5 m. de diámetro). 

La profundidad será hasta que no aparezcan raíces importantes (de 1/5 del diámetro del tronco). A 
continuación se cortará limpiamente por la parte inferior de la zanja, formando el cepellón. 
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Las raíces que salgan del mismo, se cortarán limpiamente con un elemento de corte adecuado y bien 
afilado, extrayéndose la planta de su lugar de emplazamiento. 

Si la extracción se hiciera con grúa o cable por el peso de la planta, se protegerá debidamente la parte por 
la que se ha de colgar, procurando no perjudicar la corteza, poniendo dos puntos de anclaje, uno en el 
tronco y otro en el cepellón. 

6.3.2.3  Trasplante 

Comprende, el arranque para aprovechamiento, la apertura del hoyo en el nuevo emplazamiento, el 
transporte, plantación y riego y, en caso preciso, la colocación de vientos y tutores. 

6.3.2.4  Limpieza y rozas 

Consiste en la eliminación de todos los elementos vegetales tanto arbóreos como arbustivos o herbáceos, 
incluyendo el sistema radical de los mismos, así como su transporte a vertedero. 

6.3.2.5  Destoconado 

Comprende el arranque y eliminación de tocones de árboles y arbustos incluso raíces de más de 2 cms. 
de diámetro hasta una profundidad de 1 m. 

6.3.2.6  Preparación de suelo para céspedes 

Salvo especificación en contra, la preparación del suelo para céspedes comprende: 

a) Subsolado, hasta 0,5 m. de profundidad. 
b) Desmenuzamiento mecánico del terreno. 
c) Despedregado hasta eliminar todo material de lado superior a 2 cm.. en una profundidad de 0,15 m. 
6.3.2.7  Preparación de la superficie para céspedes 

Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear la capa 
superior del terreno, dejándolo listo para la siembra. 

6.3.2.8  Siembra del cesped 

Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparación que se indique en proyecto, rastrillado 
con rastrillofino para envolver la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior. 

Igualmente incluye en esta operación, los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la pradera y las 
dos primeras siegas de césped. 

La semilla deberá quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido cubrirá, de forma regular, la 
totalidad del suelo. 

En caso contrario, la Dirección de Obra, podrá desechar la operación y ordenar su laboreo y nueva 
siembra. 

Si la Dirección Facultativa lo considera oportuno o está especificado en el proyecto, la siembra podrá 
realizarse empleando el sistema de hidrosiembra. 

6.3.2.9  Mantillado o cubresiembras 

Consiste en el extendido de una capa de mantillo o cubresiembras, sobre la siembra del césped, en 
cantidad no inferior a 1 m3. por 100 m2. de terreno. 
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6.3.2.10  Resiembra 

Consiste en realizar una labor somera de cultivador sobre césped existente que haya que mejorar, y 
proceder a la siembra y mantillado extendiendo más cantidad de semilla en aquellos puntos en que se 
adviertan claros. 

Incluye también los riegos y dos primeros cortes hasta la repoblación total de terreno. 

6.3.2.11  Plantación por tepes 

Una vez listo el terreno en la misma forma que se hace para la siembra de césped. 
La plantación se realizará de forma que: 
No haya necesidad de pisar los tepes ya colocados. 
No queden oquedades entre ellos y el suelo o entre sí. 
Una vez colocados se esparcirá tierra ligera para rellenar las junturas. 
Las juntas de las piezas no quedan alineadas. 
Una vez plantados, los tepes serán apisonados con rodillo. 
Se regará hasta saturar el tepe y unos centímetros de suelo, lo que se requerirá unos veinte litros por 
metro cuadrado (20 l/m2). La operación se repetirá, hasta el enraizamiento del tepe, cada vez que la 
Dirección de Obra lo estime necesario. 
Los tepes deben plantarse poco después de haber sido cortados; en tiempo caluroso no deben superarse, 
en lo posible, el margen de un día; en tiempo fresco el plazo puede ampliarse hasta tres o cuatro días. 
6.3.2.12  Plantación por estolones 

Cuando el césped se proyecta a base de plantas estoloníferas podrá realizarse la plantación en la forma 
siguiente: 
a) Preparación del terreno como para siembra. 
b) Extendido de estolones recién cortados y húmedos de forma que quede cubierta toda la superficie. 
c) Mantillado con mezcla de mantillo y arena en proporción de 1 metro de mantillo por 2 de arena y en 
cantidad no inferior a 2 m3 por 100 m2. 
d) Dos pasadas de rodillo. 
e) Riegos hasta nacer. 
f) Dos primeros cortes. 
6.3.2.13  Plantación de césped por división de mata con verde fuerte 

Se compone de las siguientes operaciones: 
a) Deshilachado y preparación de la mata. 
b) Plantación con punzón a un esparcimiento no superior a 10 cm. 
c) Recebado con mantillo, repaso del terreno y primeros riegos hasta su arraigo. 
6.3.2.14  Plantación por división con verde fino 

Comprende: 

a) Deshilachado y preparación de la mata. 
b) Plantación con punzón a un esparcimiento máximo de 5 X 5 cm. 
c) Recebado con mantillo, repaso del terreno y primeros riegos hasta su arraigo. 
6.3.2.15  Plantación de árboles 
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Los árboles vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radical bien cortado, de las 
dimensiones especificadas en las fichas de plantas del proyecto y ajustándose a las características que se 
recogen en el punto 

La plantación comprende: 

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo 1/3 (de alto y ancho). Utilizando como 
referencia las del cepellón o sistema radical 
b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección de Obra, se estima necesario, con 
salida a vertedero de la sobrante. 
c) Mezcla y abono de las tierras resultantes. 
d) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 
e) Primeros riegos hasta su asentamiento. 
f) Fijación del árbol mediante vientos y tutores. 
g) Confección del alcorque de riego. 
NOTA.- Los árboles que, en el transporte y operaciones de plantación, hayan sido dañados, deberán ser 
sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección de Obra. 

6.3.2.16  Plantación de árboles con cepellón 

Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referido siempre a las dimensiones del 
cepellón. 

6.3.2.17  Plantación de árboles a raíz desnuda 

Comprende las mismas operaciones que el apartado referido a las dimensiones del sistema radical. 

6.3.2.18  Plantación de planta vivaz y de temporada 

Comprende apertura del hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno 
repasado y eliminando piedras y material sobrantes. 

6.3.2.19  Alcorque de riego 

Consiste en la confección de un hueco circular en la superficie, con centro en la planta, formando un 
caballón horizontal alrededor de unos 25 cm. de altura que permita el almacenamiento de agua. 

Su diámetro será proporcional a la planta. 

La realización de este trabajo se considerará incluida en la plantación salvo especificación en contra. 

6.3.2.20  Afianzamiento de las plantas con tutores 

Cuando así se especifique en proyecto o se considere necesario por el viento, se afianzarán las plantas 
por medio de tutores. Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1/5 de la raíz de la planta. 
Tendrán resistencia superior al fuste de aquella. 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que será dos como mínimo, se protegerá previamente la 
planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico 
corrugado o el material que indique la Dirección de Obra. 

6.3.2.21  Afianzamiento de las plantas con vientos 

Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantenga en posición vertical. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-104- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un 
triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la altura de la planta. 

El atado a la planta se hará en la parte superior del tronco, protegiendo previamente esta con vendas de 
saco o lona y atando con alambre introducido en macarrón de plástico. 

6.3.2.22  Reposición de las plantas 

Abarca las siguientes operaciones: 

a) Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 
b) Reapertura de hoyo. 
c) Nueva plantación de una planta equivalente a la que existía antes en el mismo lugar. 
d) Confección de alcorque 
e) Primeros riegos 
f) Afianzamiento si fuera necesario 
g) Limpieza del terreno. 
NOTA.- Salvo especificación en contra, la reposición de plantas muertas en el período de garantía, se hará 
por cuenta exclusiva del Contratista. 

6.3.3  Estabilización de suelos 

La estabilización consiste en la recreación del suelo, al que se le dotará de los materiales necesarios para 
que cumpla las condiciones de infiltración que “USGA Green Section” establece para algunas zonas del 
campo de golf: 25 1 m2/hora, en terreno compactado ya en uso. 

Se considerarán: 

• Suelos all sand en greens y tees, en los que el estrato soporte del césped será arena silicea con la 
granulometría definida en el apartado. 

• Suelos estabilizados en landing area en que el estrato de arena de 10 cm. de espesor podrá mezclarse 
con el terreno originario. 

En ambos casos, una vez aproximadas las cotas finales de la superficie y antes del perfilado definitivo, se 
incorporará la mezcla de arena y enmiendas orgánicas y fertilizantes, en espesor de 8 a 10 cm. 

6.3.3.1  Preparación de profundidades de suelos 

Todas las operaciones incluidas en este artículo, se ejecutarán de acuerdo con lo descrito en los artículos 
correspondientes de este Pliego. En las superficies en las que se haya previsto una instalación de riego, 
esta deberá haber sido hecha con anterioridad. 

Las aportaciones de tierra vegetal serán reducidas y, en lo posible, sustituidas por las enmiendas y 
abonados precisos, realizados sobre el terreno e incorporados al mismo por rotovator. Una aportación de 
20 cm. de espesor será suficiente en los peores supuestos. Previamente a su extendido, se habrá 
efectuado un escarificado superficial del suelo (Ripado). 

En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del uno por ciento; en los fairways, del 
medio al uno y medio por ciento, a partir del eje longitudinal hacia los lados. En las superficies pequeñas 
se procurará dar un ligero abombamiento del centro hacia los bordes, y en general, evitar la formación de 
superficies cóncavas. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-105- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del Proyecto y a los datos 
obtenidos de análisis efectuados. No serán precisas cuando el suelo se considere como aceptable. En 
todo caso el terreno será objeto de arado y posteriormente fresado por rotovator, que en una segunda 
labor incorpora al suelo, y mezcla, enmiendas y abonos. 

6.3.3.2  Preparación de superficie 

Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie lisa, muy uniforme, y una adecuada cama de 
siembra. Una vez terminadas todas las operaciones señaladas en el artículo anterior se procederá de la 
siguiente manera: 

• Se pasará un rodillo sobre toda la superficie, para poner de relieve las imperfecciones de la nivelación; a 
continuación se hará un rastrillado profundo, se igualará de nuevo la superficie y se eliminarán los últimos 
elementos extraños que pudieran encontrarse. 
• Se volverá a pasar el rodillo, perpendicularmente a la dirección en que antes se hizo, lentamente y con 
gran cuidado de no omitir superficie alguna; después se volverá a rastrillar superficialmente. Cuando el 
terreno presente inclinación notable, el rastrillado debe efectuarse siguiendo la dirección perpendicular a 
las líneas de máxima pendiente para evitar que las semillas se acumulen en las partes menos elevadas. 
6.3.3.3  Siembra y plantación 

Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de su inspección 
por la Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra se haga separadamente, ya que las semillas 
gruesas requieren quedar más enterradas que las pequeñas. 

Se sembrarán primero las semillas gruesas, a continuación se pasará suavemente el rastrillo, en sentido 
opuesto al último pase que se haya efectuado, y se extenderá una capa ligera de mantillo y otro material 
semejante para que queden enterradas; estas dos operaciones pueden invertirse. Después se sembrarán 
las semillas finas, que no precisan ser recubiertas. 

La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se llevará a cabo en dos fases, una, avanzando en 
dirección cualquiera, y la otra, perpendicularmente a la anterior. 

Se utilizará la sembradora Brillion o similar (cultipacker). 

Estas operaciones podrán quedar reducidas a una sola, cuando se den garantías de una buena 
distribución de la semilla en una sola pasada y cuando no importe que las semillas gruesas queden 
tapadas muy someramente. Esta última circunstancia se dá cuando entran en la composición de la mezcla 
solamente para asegurar un efecto inicial, ya que son de germinación más rápida, mientras se establecen 
las demás. 

Se tomarán además, las siguientes precauciones: 

• En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte más elevada. 
• También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 
• .Se extenderá la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva para cortar luego el 
césped sobrante y definir así un borde neto. 
6.3.3.4  Época de siembra y plantación 

Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este orden de preferencia; en días 
sin viento y con suelo poco o nada húmedo. Estas épocas, son susceptibles de ampliación cuando así lo 
exija la marcha de la obra, y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes. 
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6.3.3.5  Dosificación 

La Dirección de Obra podrá fijarla, entre seis gramos por metro cuadrado y cuarenta gramos por metro 
cuadrado, según el porcentaje creciente de semillas gruesas y la naturaleza del césped a conseguir. 

Se calculará la dosificación de forma que la mezcla tenga una cantidad del orden de treinta mil semillas 
por metro cuadrado. 

Las cantidades habrán de aumentarse cuando se tema una disminución de la germinación por insuficiente 
preparación del terreno o por abundancia de pájaros y hormigas, etc., y especialmente si se desea una 
rápida utilización de las superficies creadas. 

6.4  MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES 

El mobiliario urbano y los juegos infantiles suministrados se adecuarán en cuanto a dimensiones, diseño y 
materiales a lo especificado tanto en la Memoria como en los Planos del presente proyecto. 

En el momento de la recepción de los elementos y previo a su colocación, la Dirección Facultativa revisará 
y comprobará que dichos elementos cumplen las especificaciones correspondiente. En caso de que 
durante el transporte o manipulación posterior el material sufriera algún deterioro o desperfecto, será por 
cuenta del Contratista su reparación e incluso la reposición del elemento. 

El mobiliario urbano cumplirá la normativa de accesibilidad vigente de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras en los ámbitos urbanístico y arquitectónico. 

Los elementos de madera llevarán los tratamientos adecuados que los protejan de ataques de hongos e 
insectos y poseerán el certificado FSC que garantice su procedencia de explotaciones respetuosas con el 
medio ambiente. 

Los métodos de anclaje o sujeción de los elementos serán los indicados en la Memoria y Planos del 
proyecto o los determinados por la Dirección Facultativa. 

Los juegos infantiles además de cumplir la normativa de accesibilidad anteriormente citada estarán 
certificados según la norma UNE EN 1176 y los revestimientos de las superficies de las áreas de juegos 
cumplirán la norma UNE EN 1177. 

6.5  EJECUCIÓN 

6.5.1  Programa de trabajo 

Una vez levantada el acta de replanteo se procederá al comienzo de los trabajos y obras detalladas en el 
proyecto que se realizará en un orden lógico y con arreglo al buen oficio. No obstante, la Dirección de 
Obra, podrá imponer un orden de trabajo para la ejecución del proyecto si considera que ello favorece la 
buena marcha de las obras. El programa deberá especificarse en el libro de órdenes y será seguido 
fielmente por el contratista. 

Como norma general y si no se objeta orden en contra, los trabajos se realizarán en el orden siguiente: 

1º.- Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales cuya supresión está prevista en el 
proyecto. 
2º.- Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de tierras fértiles u otros 
áridos. 
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3º.- Obras de albañilería, fontanería e instalación de riegos, abastecimiento, saneamiento, drenajes y 
alumbrado. 
4º.- Perfilado de las tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a jardines y 
plantaciones. 
5º.- Abonados y enmiendas del terreno. 
6º.- Plantaciones y siembras. 
7º.- Limpieza general y salida de sobrante 
8º.- Instalación del equipamiento y mobiliario. 
9º.- Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 
 

6.5.2  De la Dirección de obra 

Las obras y trabajos comprendidos en el proyecto se ejecutarán con arreglo a los planos de 
especificaciones incluidos en el mismo. No obstante la Dirección de obra podrá ordenar rectificaciones 
dudosas, cambiar materiales de precios equivalentes, suprimir o aumentar partidas de obra, etc., siempre 
que no afecten al espíritu del proyecto y no superen los límites establecidos por la Ley. 

6.5.3  Autorizaciones necesarias 

El contratista obtendrá por su cuenta las autorizaciones que sean necesarias para realizar las obras, tanto 
municipales como de otros organismos estatales, locales y autonómicos. 

Igualmente se procederá en cuanto a la obtención de energía eléctrica u otras acometidas que precise 
para las obras. 

6.5.4  Plazo de realización 

El plazo de ejecución de las obras, será el que se establezca en el pliego particular de condiciones de este 
proyecto. 

6.5.5  Retrasos e interrupciones 

Los retrasos e interrupciones no imputables al contratista, serán previamente solicitados por éste y 
autorizados por la Dirección de Obra, haciéndolo constar así en el libro de órdenes. A los efectos de 
posibles sanciones, la Dirección de Obra informará en su día de dichas autorizaciones y sus causas 
quedando todo ello sometido finalmente a lo que establece la Ley de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Los retrasos imputables al contratista, llevarán consigo pérdida del derecho a revisión de precios en el 
período comprendido entre el final del plazo y la terminación real de la obra. 

Las sanciones por incumplimiento de plazo serán las establecidas en el pliego de condiciones 
administrativas que rijan la adjudicación. 

6.5.6  Carteles 

Al comienzo de las obras, el contratista deberá situar en lugar visible, un cartel informativo de la misma 
según el modelo que figura en este pliego, no pudiendo colocar otro tipo de carteles informativos ni de 
propaganda de la empresa, sin autorización expresa para ello. 

6.5.7  Garantías de las obras 
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6.5.7.1  Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha del Acta de Recepción provisional o en su defecto 
de la liquidación de la obra. Para las especies vegetales el plazo será de dos primaveras consecutivas. 

6.5.7.2  Garantía de las obras 

En este plazo, el contratista será responsable de cualquier deterioro en las obras de albañilería o 
infraestructura, que sea imputable a una mala realización de las mismas, y vendrá obligado a su inmediata 
reparación por su cuenta. 

6.5.7.3  Garantía de las plantaciones 

En el plazo de garantía, el contratista deberá reponer las plantas muertas en todo o parte a su exclusivo 
cargo, salvo que hayan sido rotas por agentes externos no imputables a la planta ni al trabajo de 
plantación. La reposición deberá hacerse con planta de especie y tamaño igual a la sustituida y sin ningún 
cargo por parte del contratista. 

Igualmente, vendrá éste obligado a llevar a cabo los cuidados culturales primeros, en la misma forma que 
estableciera en el proyecto para la plantación inicial. 

6.5.7.4  Responsabilidad del contratista 

En lo que se refiere a la responsabilidad del contratista respecto a los tres apartados anteriores, 
corresponde a la Dirección de Obra juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, diciendo a 
quien corresponde afrontar los costos de las reparaciones. 

6.5.8  Mediciones y abono 

6.5.8.1  Certificaciones 

La obra se abonará por certificaciones mensuales firmadas por el Director de Obra en las que se hará 
constar el número de orden, presupuesto, baja de adjudicación, total de obra certificada y resto que queda 
por realizar en la fecha. 

La obra certificada, se detallará especificando unidades y coste, según proyecto. 

6.5.8.2  Unidades de obra 

A efectos de certificar la obra, las mediciones se realizarán tomando como base las unidades de obra que 
se describen en proyecto o en los precios contradictorios que se hayan establecido a lo largo de la 
ejecución del mismo. 

6.5.8.3 Materiales depositados 

La Dirección de Obra podrá certificar los materiales depositados a pie de obra o en almacenes 
municipales, siempre que los juzgue válidos y sea ello conveniente a la buena marcha de los trabajos. 
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                                     D O C U M E N T A C I Ó N   E S C R I T A 

                             G E S T I Ó N  D E  R E S I D U O S  

 

M E M O R I A  

1-  DATOS GENERALES 
1.1- TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 
1.2- OBJETO Y FINALIDAD DEL ANEXO 
1.3- REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 

 
2- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
2.2- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA 

EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS 
MODIFICACIONES POSTERIORES 2.2.1- NORMATIVA URBANÍSTICA Y OTRAS NORMATIVAS EN 
SU CASO 

2.3- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, 
EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 2.3.1- PROGRAMA DE ACTUACIONES 

2.4- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN).PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

2.5- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO 
PREVISTO)OBRA COMPLETA 

2.6- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
PLAZO DE GARANTÍA 

2.7- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES   "IN SITU" 
(INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 

2.8- INSTALACIONES PREVISTAS 
2.9- VALORACIÓN  DEL  COSTE  PREVISTO  PARA  LA  CORRECTA  GESTIÓN  DE  LOS  RCDS,  

QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
2.10- CONCLUSIÓN 
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                                 D O C U M E N T A C I Ó N    E S C R I T A  

                                     G E S T I Ó N  D E  R E S I D U O S  

 

1.  DATOS GENERALES 

 
1.1 TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 

Peticionario: Excmo. Ayuntamiento de Calatayud. 
Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBILIARIO 
URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA EN EL MUNICIPIO DE CALATAYUD (ZARAGOZA). 
Emplazamiento: PARQUE DE LA SERNA, 50300 CALATAYUD (ZARAGOZA) 
 
1.2 OBJETO Y FINALIDAD DEL ANEXO 

El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, por este orden, su 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la 
actividad de construcción. 

 

1.3 REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de

 residuos de construcción y demolición. 
• Decreto 49/2000 BOA, nº 33, de 29 de febrero de 2000 del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la autorización y registro de la actividad de gestión para las operaciones de valorización o 
eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de gestión 
de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de residuos peligrosos. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 
• Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anejo II 
de la Directiva 1999/31/CE. 
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                                 D O C U M E N T A C I Ó N    E S C R I T A  

                                     G E S T I Ó N  D E  R E S I D U O S  

 

2.  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición,  se  presenta  el  presente  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m³) 
1.3- Medidas de segregación “in situ” 
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 
1.5- Operaciones de valorización “in situ” 
1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
1.9- Conclusión 
 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE 
RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES 
POSTERIORES. 

Clasificación y descripción de los residuos 
 
Se este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 

 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción  y  demolición,  
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incluidos  los  de  obras  menores  de  construcción  y  reparación domiciliaria sometidas a licencia 
municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 
la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

   A.1.: RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados 
en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado 
en el código 17 05 07 

   
A.2.: RCDs Nivel II 

   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 

03 01 
 2. Madera  

x 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
x 17 04 06 Metales mezclados 
x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el 

código 17 04 10 
 4. Papel  

x 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  

x 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
  17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos a los del código 17 08 01 
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 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos   

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
   
 2. Hormigón   

x 17 01 01 Hormigón 
   
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

x 17 01 02 Ladrillos 
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06. 

   
 4. Piedra   

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 
17 09 01, 02 y 03 

 
 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras   

x 20 02 01 Residuos biodegradables 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

    2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 
  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias 

peligrosas o contaminadas por ellas 

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

  17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto 
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  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio 

  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's 

  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 
01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

x 13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…) 

x 16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
x 16 06 03 Pilas botón 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
x 15 01 11 Aerosoles vacíos 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 
y 03 

 
 
 
2.3 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN 
TONELADAS Y METROS CÚBICOS 
 
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 Obra de urbanización: 

Se considera que los residuos generados por la obra de urbanización, van a ser eminentemente el 
resultado de la retirada de pavimentos y excavación, siendo mucho menor que la de cualquier obra nueva 
en relación al resto de residuos. 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de 
altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.4 
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Estimación de residuos en OBRA 
NUEVA         
  

   
  

Superficie Construida total 1805,11 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 180,51 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,50 Tn/m³     
Toneladas de residuos 270,77 Tn     
  

   
  

Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 550,03 m³     
Presupuesto estimado de la obra 88.892,78 €     
Presupuesto de movimiento de tierras 
en proyecto 3.902,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 

 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados 
de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de 
RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 
 
 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

825,05 1,50 550,03

% Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

% de peso 
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 13,54 1,30 10,41
2. Madera 0,040 10,83 0,60 18,05
3. Metales 0,025 6,77 1,50 4,51
4. Papel 0,003 0,81 0,90 0,90
5. Plástico 0,015 4,06 0,90 4,51
6. Vidrio 0,005 1,35 1,50 0,90
7. Yeso 0,002 0,54 1,20 0,45
TOTAL estimación 0,140 37,91 39,75

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 10,83 1,50 7,22
2. Hormigón 0,120 32,49 1,50 21,66
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 146,21 1,50 97,48
4. Piedra 0,050 13,54 1,50 9,03
TOTAL estimación 0,750 203,07 135,38

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 18,95 0,90 21,06
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 10,83 0,50 21,66
TOTAL estimación 0,110 29,78 42,72

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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2.4 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y  demolición deberán separase en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 
Hormigón 160 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80 t 
Metales 4 t 
Madera 2 t 
Vidrio 2 t 

Plásticos 1 t 
Papel y cartón 1 t 

 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas 
en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la 
Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la 
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 
2.5 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS 
EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
 

x 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
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 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

2.6 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 

 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

 

x 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 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 o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 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 Comisión 

96/350/CE 
 Otros (indicar) 

 

2.7 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES   "IN SITU" (INDICANDO 
CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Comunidad Autónoma para la gestión de residuos no peligrosos 

Terminología: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos  
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RNP: Residuos NO peligrosos  

RP: Residuos peligrosos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentajes estimados

Tratamiento Destino Cantidad
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 825,05 Diferencia tipo RCD

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,15

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,05

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 13,54 Total tipo RCD
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,83 Total tipo RCD
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00 0,10
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,07
17 04 03 Plomo 0,00 0,05
17 04 04 Zinc 0,00 0,15

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 10,83 Diferencia tipo RCD
17 04 06 Estaño 0,00 0,10

X 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25
X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 0,10

4. Papel
x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,81 Total tipo RCD

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 4,06 Total tipo RCD

6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,35 Total tipo RCD
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 

  
Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,54 Total tipo RCD

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad
1. Arena Grava y otros áridos

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 
el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,71 0,25

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 8,12 Diferencia tipo RCD

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 32,49 Total tipo RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 51,17 0,35
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 95,04 Diferencia tipo RCD

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25

4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 13,54 Total tipo RCD

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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2.8 INSTALACIONES PREVISTAS 
 
Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición en la obra. 

 Bajantes de escombros 

 

x 

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

 

2.9 VALORACIÓN  DEL  COSTE  PREVISTO  PARA  LA  CORRECTA  GESTIÓN  DE  LOS  RCDS,  QUE FORMARÁ 
PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Con carácter General: 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad
1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 6,63 0,35
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 12,32 Diferencia tipo RCD

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas 

por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00 0,04
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,20
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 0,01
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01

X 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,11 0,01
X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,22 0,02
X 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,11 0,01

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,11 0,01
X 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,11 0,01
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 6,50 Diferencia tipo RCD
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 2,17 0,20
X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,16 0,02
X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,81 0,08
X 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,54 0,05

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00 0,05
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 0,02

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean 
de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto 
a la propia obra como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 

 

 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores 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 RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 
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Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 
15cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, 
creado en el art. 43 de la Ley 

5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 

              
     

 

 

 

x 

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación d cada tipo de RCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 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, tanto por 
las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 

                 
      

 

 

 

 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 

             

 

 

 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 

que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación 
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 
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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 para poder considerarlos como peligroso 
o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

 

 

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 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en 
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 
y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 
 
 
2.9.1 Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto.  
 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de 
la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
  

   
  

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero 
/ Cantera / Gestor     

(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 550,03 4,00 2.200,12 2,4750% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 2,4750% 
  

   
  

A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 135,38 10,00 1.353,83 1,5230% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 39,75 10,00 397,47 0,4471% 
RCDs Potencialmente peligrosos 42,72 10,00 427,21 0,4806% 
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     B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 177,79 0,2000% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 88,89 0,1000% 

     TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 2.466,80 2,7750% 
 
El importe del presupuesto de gestión de residuos es de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis 
euros con ochenta céntimos, (IVA excluido). 

 

2.10 CONCLUSIÓN   

Con el presente anejo incluido en el proyecto de Ejecución se entiende que se da cumplimiento a lo 
establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, así como del resto de la normativa vigente en esta materia. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Alejandro García Melero 
Aparejador Coleg. Nº 2071 
Graduado en Arquitectura Técnica 
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                                     D O C U M E N T A C I Ó N   E S C R I T A 

     E S T U D I O  B Á S I C O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  

 

C A P Í T U L O  I .  M E M O R I A  I N F O R M A T I V A  

1-  MEMORIA INFORMATIVA 
1.1- OBJETO Y ANTECEDENTES 
1.2- DATOS DE LA OBRA 
1.3- EMPLAZAMIENTO 
1.4- AGENTES INTERVINIENTES 

1.4.1- PROMOTOR 
1.4.2- PROYECTISTA 
1.4.3- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO 
1.4.4- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN 
1.4.5- DIRECCIÓN FACULTATIVA 
1.4.6- CONTRATISTAS Y SUBONTRATISTAS 
1.4.7- TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
1.4.8- TRABAJADDORES POR CUENTA AJENA 
1.4.9- TRABAJADORES EMPRESA TEMPORAL 
1.4.10- FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 
1.4.11- RECURSOS PREVENTIVOS 

1.5- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
1.6- DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD A DISPONER EN LA OBRA 

 

C A P Í T U L O  I I .  M E M O R I A  D E S C R I P T I V A  

2- MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1- DESCRPCIÓN DE LA OBRA 
2.2- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

2.2.1- IMPLANTACIÓN 
2.3- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA SERVICIOS DE HIGIENE, BIENESTAR Y OFICINA 

DE OBRA 
2.4- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 
2.5- ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES. 

2.5.1- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
2.5.2- FASES DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
2.5.3- MEDIOS AUXILIARES 
2.5.4- MAQUINARIA DE OBRA 
2.5.5- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  

2.5.5.1- INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD. 
2.5.5.2- INSTALACIONES DE FONTANERÍA PROVISIONAL 

2.5.6- APLICACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

2.6- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
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2.7- RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 
2.8- TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
 

C A P Í T U L O  I I I .  D I S P O S I C I O N E S  L E G A L E S  

3- DISOSICIONES LEGALES 
3.1- NORMATIVA LEGAL 
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                                 D O C U M E N T A C I Ó N    E S C R I T A  

     E S T U D I O  B Á S I C O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  

C A P Í T U L O  I . M E M O R I A  I N F O R M A T I V A  

1.  MEMORIA INFORMATIVA 

1.1 OBJETO Y ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente al Proyecto de Urbanización de Renovación de 
pavimentos y Mobiliario Urbano del Parque de la Serna en Calatayud, establece el diseño base de 
prevención en materia de Seguridad y Salud sobre el que la empresa Contratista realizará su Plan de 
Seguridad y Salud, según lo establecido en el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997, por el que se 
establecen DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION. 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un 
estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos 
siguientes: 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 
euros. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se aclara en el 
punto "Datos de la Obra" de este mismo EBSS, el promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 
(ZARAGOZA), ha designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud de la obra. 

En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 
que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

Este E.B.S.S., en el caso de intervenir más de un profesional en la obra, servirá de base para la redacción 
del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, 
adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones 
planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

1.2 DATOS DE LA OBRA 

- El presupuesto de ejecución por contrata de las obras es de 69.668,76 euros (tal y como se refleja en 
el Presupuesto de Proyecto, inferior en cualquier caso a 450.759 euros a partir del cual sería preciso 
Estudio de Seguridad y Salud. 

- La superficie total aproximada en m2 es de: 1805,11 m2, (la zona del parque objeto de actuación). 
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- Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 1,5 meses 
- El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de CUATRO y 

en momentos puntuales pueden llegar a SEIS personas. 
- No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y coincidir 20 trabajadores 

simultáneamente que según R.D. 1627/97 requeriría de E.S.S. 
- El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra es de: 126 JORNADAS menor de 500. 

1.3 EMPLAZAMIENTO 

Parque de la Serna en el término municipal de Calatayud (Zaragoza) 

1.4 AGENTES INTERVINIENTES 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el 
R.D.1627/97. 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente: 

- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: D. ALEJANDRO GARCÍA MELERO. 
- Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: GRADUADO EN  ARQUITECTURA TÉCNICA. 
- Propiedad o promotor encargo del Estudio Básico: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

1.4.1- PROMOTOR 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en 
Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos que 
defina la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el 
promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación 
entre coordinador y promotor. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos 
contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud 
previo al comienzo de las obras. 

Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del 
centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 
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1.4.2- PROYECTISTA 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio 
y elaboración del proyecto de obra. 

1.4.3-COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación 
de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

1.4.4- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente 
integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
• Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y 

Salud y están en condiciones de cumplirlo. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, 
cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por 
escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, 
Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de 
los trabajadores. 

1.4.5- DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación dada las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

1.4.6- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con 
sujeción al proyecto y al contrato. 
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Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en 
que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, 
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la 
realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 
E.S.S. y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán 
el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos 
realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se 
desarrollen en sus centros de trabajos.  

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y 
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra 
según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas 
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos 
recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos 
con declaración de formación y funciones. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación 
e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores 
contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen 
de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución 
de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 
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• Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan 
programas formativos y contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 

1.4.7- TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a 
trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la 
Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales. 
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y 
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra 
según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

1.4.8- TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en 
la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista 
a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con 
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los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados 
por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio 
de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo 
para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento delas obligaciones 
establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en el trabajo. 

1.4.9- TRABAJADORES DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de contratos de 
puesta a disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente 
se determinan en el Convenio Colectivo General de la construcción y con las restricciones que en el 
mismo se estipulan. 

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta para la 
celebración de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos 
por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para 
puestos de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos de puesta a disposición, queda 
limitada relativamente la celebración de estos contratos, de manera que si las circunstancias señaladas en 
el Convenio como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se 
podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los puestos de trabajo no existe inconveniente en 
ser ocupados por trabajadores de ETT. 

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos 
de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo 
que les corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el 
mismo puesto. 

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y 
práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, 
teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 

Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra 
en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria. 

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia permanente 
de los Recursos Preventivos. 

Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este 
mismo documento para los trabajadores por cuenta ajena. 

1.4.10- FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo 
están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que 
sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el 
trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y 
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manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la 
seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 
normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están 
obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las 
condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que 
indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de 
su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información 
necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y 
útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

1.4.11- RECURSOS PREVENTIVOS 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que 
podrán ser: 

A- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
B- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
C- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes 
casos: 

A- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que 
hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

B- Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
1- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2- Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3- Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, 

que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de 
máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de 
certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no 
obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 

4- Trabajos en espacios confinados. 
5- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

C- Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en 
la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente 
incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 

En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica cuando esta 
presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y 
en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada. 
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Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto 
e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento 
de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al 
empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al 
coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas 
para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno 
de los casos especificados anteriormente. 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
FASE DE LA OBRA        Marcar con una X la que corresponda 

Replanteo X 

Trabajos previos; de limitación de la 
obra/vallado... 

X 

Demoliciones X 

Movimiento de tierras X 

Pavimentos X 

Intalaciones X 

Mobiliario Urbano X 

Estructuras Hormigón  X 

 
INSTALACIONES PROVISIONALES 

 
  

Marcar con una X las que corresponda 
 

Acometidas para la instalación eléctrica 
 

Acometidas para instalación de 
desagües/achiques 

 

Grupo electrógeno X 
Vestuarios/aseos, con asientos y 
taquillas individuales, provistas de 
llave. 

X 
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INSTALACIONES DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

DE OBRA 

 Marcar con una X la que corresponda 

Acceso de la obra X 

Edificaciones colindantes  

Suministro de energía eléctrica X 

Suministro de gas  

Suministro de agua X 

Sistema de abastecimiento X 

 
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 
 

MAQUINARIA 

 

Marcar con una X aquella que vaya a 
 

 

Retroexcavadora 
X 

 

Camiones 
X 

 

Martillo hidráulicos 
X  

 

Compactador 
X 

 

Extendedora de Asfalto 
 

 

Camión hormigonera 
X 

 

Compactadores/Ranita/ Rulo 
X 

 

Cortadoras de disco 
X 

 

Martillo neumático 
X 

 

Compresor 
X 

  

Cabrestantes mecánicos (maquinillos) 
 

 

Sierra radial 
X 

  

Vibrador de hormigón 
X 

 

Vibrador (pisón) 
X 

 

Grupo electrógeno 
X 
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Cortadora de material cerámico 
X 

 

Herramientas manuales y eléctricas 
 

 

  
MEDIOS AUXILIARES 

 
 

MEDIOAUXILIAR 

 

Marcar con una X aquellos medios a emplear 

Plataforma elevadora X 

Escaleras de mano X 

Andamios tubulares  

Motobombas  

Eslingas X 

Vallas X 

Iluminación de obra X 

Cintas de señalización X 

  
IMPORTANTE: La detección, análisis y evaluación de los riesgos que precede en los apartados que 
siguen, se ha realizado en función de la maquinaria y medios auxiliares expuestos como previstos en la 
ejecución de la obra. En el caso de que al inicio de obra o en cualquier estado intermedio de ésta se 
incorpore una nueva máquina o medio auxiliar, se procederá a la actualización del presente Estudio 
Básico de Seguridad. 

1.6- DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD A DISPONER EN LA OBRA 

En el centro de trabajo de la empresa adjudicataria se dispondrá de la siguiente documentación: 

- Una copia del Plan de Seguridad aprobado y/o evaluación de riesgos de la empresa. 
- Documento acreditativo de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud o, en su defecto y con 

carácter provisional, del envío para su aprobación en caso de existencia del mismo 
- Documento acreditativo de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la autoridad laboral 

competente (bastará con un sello de registro en un ejemplar del mismo). En  el caso de la existencia 
del mismo 

- Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
- Libro de incidencias en materia de Seguridad y Salud adecuadamente habilitado. 
- Libro de subcontratación 
- Documentos que acrediten la formación e información a los trabajadores sobre riesgos laborales y 

medidas de prevención. 
- Documento  que  acredite  la  entrega  de  los  equipos  de  Protección  Individual  (E.P.I.)  a  los 

trabajadores. 
- Certificado de aptitud de los trabajadores 
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- Carta de adhesión al Plan de Seguridad de cada una de las empresas subcontratadas. En el caso de 
la existencia de este 

- Toda la documentación exigible a la maquinaria instalada en la obra: certificados, libros de revisiones, 
permisos de instalaciones, etc. 
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                                D O C U M E N T A C I Ó N    E S C R I T A  

     E S T U D I O  B Á S I C O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  

C A P Í T U L O  I I . M E M O R I A  D E S C R I P T I V A  

2.  MEMORIA DESCRITIVA 

2.1- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

La ejecución consiste en la renovación de una zona del parque la cual debido al estado de deterioro de su 
pavimento hace necesaria la reforma del tramo. Las obras consistirán en: 

- Demolición de pavimento existente 
El pavimento actual presenta un grado de deterioro bastante importante, y es por eso el que sea 
necesario su demolición. 
Dentro de las demoliciones se ejecutarán: 
• Demolición de superficie acotada en Proyecto de hormigón impreso existente 
• Demolición de bordillos de jardín acotados en Proyecto y no coincidentes con las nuevas 

alineaciones 
- Demolición de escalera  

Actualmente existe escalera de comunicación con la pasarela que lleva hacia el bar del centro del lago 
del parque. Dichas escaleras no cumplen con la Normativa actual, además de haberse quedado 
obsoletas y ser un punto difícil de acceder. Por ello se procederá a su demolición. 

- Retirada de Mobiliario urbano en mal estado y obsoleto 
Se retirarán bancos de madera existentes (con recuperación) de los elementos para su posterior 
reutilización y/o acopio en lugar indicado por la Propiedad. 
También se desmontarán las farolas que se indican en la Documentación Gráfica del Proyecto, las 
cuales deben de reubicarse en lugar señalado. 
Las papeleras existentes se desmontarán para colocar otras unidades nuevas y concordantes con la 
nueva actuación. 

- Explanación y refino de la zona actuar, así como el relleno y compactado de la misma. 
Será necesario el rasanteo y la nivelación de la zona. Para ello se excavará en caja la zona para su 
posterior relleno y compactado con zahorra artificial, sirviendo esta de suelo sólido para la ejecución 
del nuevo pavimento. 

- Renovación e incorporación de nuevos elementos de instalaciones tanto de riego como de iluminación 
Al disponer de nuevas especies vegetales, será necesario la colocación de nuevos alcorques los 
cuales dispondrán de su correspondiente instalación de riego. Se ejecutarán las zanjas para tal fin. 

- Ejecución de bancadas de hormigón armado para descanso de viandantes. 
En la zona central de la actuación, se ejecutarán dos bancadas diferenciadas semi-circulares de 
hormigón armado, las cuales aparte de servir de banco para los viandantes también serán jardineras 
en la parte posterior. Todo ello se especifica en la Documentación de Proyecto 

- Pavimentación de la zona  
Toda la actuación será pavimentada a base de solera de hormigón armado, con varios acabados 
según especificaciones de Proyecto, dependiendo de la zona con acabado en hormigón desactivado 
de diferentes colores y zonas en acabado con hormigón impreso con color y dibujo a elegir por la 
Propiedad y Dirección Facultativa  
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Las delimitaciones se ejecutarán a base de bordillo de jardín y parterre intermedio mediante relleno 
filtrante de piedra decorativa. 

- Colocación de nuevo mobiliario urbano  
Se ejecutarán y colocarán piezas especiales de alcorques, nuevos bancos y reutilización de algunos 
existentes, reubicación de farolas desalineadas en la nueva actuación. 

- Suministro y colocación de nuevas especies vegetales. 
Se colocarán nuevas especies vegetales, en concreto 5 unidades de Prunus y 2 unidades de Mora 
Alba. Se define también la reposición y nueva colocación en su caso de especie de seto en parterres 
para delimitación de la actuación. 

2.2- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

2.2.1- IMPLANTACIÓN. 

Antes de la realización de los trabajos propios de obra, se deberá proceder al vallado de obra, para evitar 
riesgos. 

Dicho vallado deberá tener las siguientes características: 

- Tendrá 2 metros de altura. 
- Puertas independientes para personal de obra con anchura 1,00 m., y para maquinaria y materiales se 

utilizará la posibilidad del desmontaje parcial del vallado para adoptar su anchura a las necesidades 
del paso (5,00 m. aproximadamente). 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Cartel de Obra. 

El suministro de energía eléctrica a obra se realizará desde donde la compañía suministradora indique, o 
en el caso de no existir posibilidad de suministro, este se hará desde grupo electrógeno. 

La línea de acometida se recibirá en un cuadro alojado en un cuarto especial de características adecuadas 
para el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de donde se suministrará a toda la 
obra por cable enterrado, debidamente señalizado. 

El suministro de agua potable está previsto mediante una derivación de la red general que discurre por la 
zona. 

En caso de no ser visible, se dispondrá un depósito de acumulación con sus correspondientes equipos. 

El vertido de aguas sucias se realizará a la red municipal. De no serlo, se realizará a una fosa séptica con 
depósito acumulador. 

2.3- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA SERVICIOS DE HIGIENE, BIENESTAR Y OFICINA DE OBRA. 

En nuestro caso la mayor presencia en esta primera etapa de personal de la obra se consigue con 130 
trabajadores. 
Para cubrir las necesidades de higiene y bienestar del personal, vamos a prever la utilización de casetas 
prefabricadas. 
Se colocarán casetas de servicios, estando compuestas por: 
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Caseta de servicios: 
- Inodoro. 
- Duchas agua fría y caliente. 
- Lavabo o pileta con grifos agua fría y caliente. 
- Espejo. 

Completando el equipamiento con jaboneras, portarrollos, cortinillas, etc., así como la conexión de 
instalaciones de agua, desagües y electricidad a las casetas. 
Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
Se situará un botiquín en la oficina, en lugar claramente indicado y despejado. 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidentes. 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
El contenido mínimo será el indicado por la legislación vigente. Estará dotado de agua oxigenada, tintura 
de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófugo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsa de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor 
y termómetro clínico. 
Se habilitará un tablón de anuncios conteniendo el horario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, notas informativas de 
régimen interior que el Coordinador de Seguridad en fase de ejecución proporcione. 

 

2.4- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS. 

En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco PI.6 de 6 Kg. En cada una de las casetas de 
vestuarios también se colocará 1 extintor de polvo seco PI.6 de 6 Kg. 
Por otra parte, todos los cuadros eléctricos, mecanismos y máquinas, deberán de poseer dispositivos 
especiales de cierre y puesta a tierra adecuada para evitar cortocircuitos que puedan ocasionar incendios. 

 

2.5- ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES. 

2.5.1- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Durante la ejecución de las obras pueden surgir dos incidencias previsibles de afectar a terceras personas: 
A- Personas que se encuentren próximas a los vallados del perímetro de obra, en la parte exterior de la 

misma. 
Como prevención de riesgos de daños a terceros, en este caso, se colocará la señalización de 
advertencia a los peatones y vehículos en el perímetro de obra, quedando prohibido el desplazamiento 
de cargas suspendidas por grúas y demás maquinaria en el exterior del vallado provisional de obra. 

B- Personas que se encuentren en el interior de la obra. 
C- Como prevención de riesgos de daños a terceros, en este caso, se habilitarán pasos para acceso 

controlado a peatones. Además se colocará la señalización de advertencia a los peatones, y vehículos 
de obra en las zonas de paso. 
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2.5.2- FASES DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

TRABAJOS PREVIOS 

En el inicio de las obras del Proyecto de Urbanización se acometerán los siguientes trabajos. 
A- Replanteo previo en la zona, deslindes, toma de datos del estado actual de lo existente. 
B- Colocación de vallados perimetrales de seguridad que delimitarán el perímetro de obra. 
C- Colocación de las instalaciones provisionales de obra que contarán con una dotación de casetas de 

aseo con sus respectivas dotaciones. 
D- Construcción de las instalaciones provisionales de obra para las siguientes fases de obra. 
E- Retirada de mobiliario, demolición de las construcciones existentes, desbroce y acondicionamiento del 

terreno, incluyéndose apertura de caminos de acceso para su posterior utilización en la siguiente fase 
de obra, que será la de movimientos de tierras. 

Maquinaria prevista. 
- Pala mixta tipo JCB 4x4. 
- Camiones de 2 ejes. 
- Dumper. 
- Camión grúa. 

A. Riesgos más comunes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Partículas en los ojos. 
- Desprendimientos de cargas suspendidas. 
- Atrapamiento por objetos pesados. 
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 
- Ruido ambiental. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
- Atropello de personas. 
- Daños a terceros por irrupción de estos en los tajos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Cortes en los pies por pisadas sobre arbustos leñosos. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios excesivamente próximos a los tajos de desbroce y 

acondicionamiento del terreno. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
- Se prohíbe acceder o trepar por zonas en fase de desbroce y acondicionamiento del terreno. 
- Se prohíbe desplazarse sobre las instalaciones provisionales de obra sin atarse el cinturón de 

seguridad tipo “C” a un punto fijo. 
- Se prohíbe situar a los operarios en los radios de acción de las maquinas de obra, o en zonas de 

acceso y maniobra de camiones. 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su desmontaje, en prevención del riesgo de caída 

al vacío. 
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- Los trabajos se suspenderán bajo régimen de fuertes vientos, y en todo momento se evitará que la 
carga pueda girar en el aire durante su transporte y aproximación al lugar de ubicación definitiva. 

- Se prohíbe guiar la carga suspendida, (instalaciones provisionales de obra), directamente con las 
manos. 

- Las cargas suspendidas se guiarán mediante sendas sogas sujetas por dos hombres. 
- Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea posible 

se colgará de los <pies derechos>, postes provisionales para el tendido eléctrico en madera u 
hormigón, homologados para tal fin. 

- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse 

portátiles estarán alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los <puentes de un tablón>. 
- Se prohíbe izar instalaciones provisionales de obra de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes, 

(pueden derribarlos sobre el personal). 
- Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio, el almacén de 

productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación. En el exterior, junto al acceso, 
existirá un extintor de polvo químico seco. 

- Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación 
con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento. 

- Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
- Se notificará a la Dirección Facultativa, las desconexiones habidas por funcionamiento de los 

disyuntores diferenciales. 
- Los operarios estarán con el fiador del cinturón de seguridad sujeto a los elementos sólidos que están 

previstos en los planos. 

Durante el montaje de los vallados provisionales de obra se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
- No se continuará el montaje del vallado provisional de obra siempre y cuando los paneles inicialmente 

colocados no estén perfectamente anclados al terreno, así como arriostrados entre sí para evitar su 
vuelco por acción del viento 

- Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado 
antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta 
de alguno de ellos. 

- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas 
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

C. Prendas de protección personal.- 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero, PVC o goma, dependiendo del trabajo a desarrollar. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad tipo “C” en aquellos trabajos en altura que así lo requieran. 

DERRIBOS 

Se acometen los siguientes trabajos de demoliciones: 
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A- Demoliciones de pavimentos. 
B- Demoliciones de escaleras 
C- Retirada de elementos de mobiliario urbano. 

DERRIBO MANUAL 

- Cuando los trabajos se realicen a mano y a más de dos metros de altura se instalarán los andamios 
reglamentarios o bien se trabajará con cinturón o arnés de seguridad anclados debidamente a un 
punto fijo. 

- El abatimiento de un elemento se realizará mediante giro sobre sus puntos de apoyo, sin 
desplazamiento, utilizándose mecanismos que trabajan por encima de la línea de apoyo del elemento 
y que permite un descenso lento. 

- El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una persona, 
desmontándose sin trocear los elementos que puedan ocasionar cortes, tales como aparatos 
sanitarios o vidrios. 

- Los compresores y martillos neumáticos, se utilizarán previa autorización de la dirección técnica. 
- Al finalizar la jornada no deben quedar sin demoler elementos inestables cuyo derrumbamiento pueda 

producirse por la acción del viento o cualquier otra causa. 
- Cuando se empleen más de 10 operarios, se nombrará un jefe por cada 12 trabajadores o fracción. 
- En alturas superiores a 2 metros, se usarán protecciones colectivas (red, barandillas, andamios) o en 

su defecto el arnés de seguridad. 
- Cuando en la fachada no puedan instalarse andamios de protección, se colocarán redes cada dos 

plantas o cada seis metros de altura. 
- Las escaleras y pasarelas por donde transiten los operarios se mantendrán limpias de obstáculos. 
- A todos los operarios se les dotará de cuantas protecciones personales necesiten, comprobándose el 

estado de las mismas. 
- Se prohibirá la estancia de operarios sobre elementos a derribar. 
- No se sobrecargarán de escombros los andamios. 
- En el caso de que fuera necesario el uso de soplete, se adoptarán las protecciones necesarias. 
- Se evitará la formación de polvo, regando escombro. 
- Ningún operario podrá permanecer en la planta inferior en la que se está derribando. 
- En días de lluvia o fuerte viento, se suspenderán los trabajos. 
- La demolición se efectuará siempre de arriba abajo y por el siguiente orden: chimeneas, cubiertas, 

aberturas en forjados, forjados y paramentos verticales. 
- La demolición se realizará bajo supervisión de personal facultativo, mediante estudio previo de las 

zonas a acotar y a proteger del derrumbe, tales como las instalaciones públicas de agua, gas o 
electricidad, así como edificaciones adyacentes y zonas de tránsito. 

- La planificación del proceso de demolición debe de garantizar que la estructura no se sobrecargará o 
cargará desigualmente con escombros y que se dejen huecos adecuados para la caída de escombros 
y su retirada segura. 

- Antes de iniciar la demolición se localizarán las acometidas de las instalaciones, especialmente 
conducciones eléctricas y gas enterradas. 

DERRIBO MECÁNICO 

- La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones de altura 
inferior al alcance de la cuchara. 

- Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio. 
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- La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro libre de 360º. 
- Nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que previamente no hayan sido 

cortados o separados de sus anclajes estructurales. 
- Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más elevado y siempre 

por encima de su centro de gravedad para evitar su caída hacia el lado contrario. Sobre estos no 
quedarán, en el momento del ataque, elementos o planos inclinados que puedan deslizar y venir a 
caer sobre la máquina. 

- La distancia de la máquina al elemento a demoler por empuje será igual o mayor que la altura del 
mismo. En la demolición de fábricas por empuje la cabina del conductor irá debidamente protegida 
contra la proyección o caída de materiales. 

AMIANTO 

- Las placas de fibrocemento se desmontan desde plataformas elevadoras mediante eslingas y sujetas 
a unos grilletes especiales se lleva a cabo el descenso. 

- Las placas de fibrocemento se envuelven en plásticos herméticamente y se depositan en vertedero 
autorizado. 

- El amianto o cualquier material que lo contenga debe de ser retirado antes de cualquier operación de 
derribo. 

- El método de trabajo a aplicar tendrá como principal objetivo el de evitar la liberación de polvo con 
fibras de amianto al ambiente 

- Existirá un plan de trabajo aprobado por la Autoridad Laboral a la hora de retirar el amianto, además, 
la empresa responsable del plan y la administración laboral competente realizarán un riguroso 
seguimiento en la aplicación de las especificaciones contenidas en el plan de trabajo aprobado. 

- Los trabajos con amianto, lo podrán realizar las empresas dadas de alta en el Registro de Empresas 
con Riesgo de Amianto (R.E.R.A). 

- Además, deben llevar registro y archivo de datos correspondientes a la vigilancia médico-laboral de 
los trabajadores y a la evaluación y control de ambiente de trabajo en las operaciones que impliquen 
manipulación de amianto. 

- Las medidas a llevar a cabo en el área de trabajo serán distintas según se trate de material friable o 
no friable. 

PARA MATERIAL FRIABLE 

- Encerramiento de la zona con filtros HEPA 
- Señalización 
- Conectada a la unidad de descontaminación 

PARA MATERIAL NO FRIABLE 

- Acotamiento 
- Señalización 
- Restricción de acceso 
- Unidad de desamiantado, constará de tres módulos: 

1- Módulo limpio 
2- Módulo de ducha 
3- Módulo sucio 

Los módulos se deben encontrarse en presión negativa y provistos de filtro. 
La unidad de descontaminación debe estar conectada al área de trabajo formando parte de ella, 
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- Los equipos de protección respiratoria en trabajos con amianto trabajarán con presión positiva con 
aporte del aire previamente filtrado con filtros tipo P3, 

- Las máscaras autofiltrantes (certificadas según EN-149) se utilizarán para trabajos con amianto en el 
exterior. 

- Los aspiradores portátiles y fijos tendrán una retención mecánica no inferior al 99,97%. 
- Los sistemas de extracción de aire y de filtración del mismo, así como los de filtración del agua de las 

duchas y de la procedente de la zona de trabajo deberán ser especificados en el  Plan de Trabajo. 

Características generales de la ropa especial de trabajo: 
- Ser desechables o de un solo uso. 
- Resistente al desgarro. 
- Cerradas en los tobillos y puños, con capuchas y polainas. 
- Los guantes a utilizar serán de goma de nitrilo y las botas de goma 
- Antes de trabajar en operaciones de desamiantado el trabajador debe recibir una formación específica 

sobre riesgos y formas de trabajo. 
- Los trabajos deben ser dirigidos por una persona competente y responsable, que conozca 

perfectamente los riesgos y las mediadas preventivas. 
- Exigir que los equipos de protección individual sean los correctos para cada trabajador. 
- Trabajar en húmedo evitará mayores concentraciones ambientales de amianto. 
- Hay que ser muy eficiente en la limpieza del entorno y en la limpieza final. 
- No comer, beber ni fumar durante la tarea. 
- Toda la ropa de trabajo está prohibido llevarla a casa. Puede llevar peligro a su familia. 
- Vigile su salud e informe al médico que ha trabajado o está trabajando con amianto. 
- Si fuma deje de fumar; las enfermedades relacionadas con el amianto son enfermedades de los 

pulmones. 
- La utilización de los equipos de protección respiratoria no debe superar las 4 horas diarias. 

C. Prendas de protección personal. 
- Casco 
- Guantes de cuero, PVC o goma, dependiendo del trabajo a desarrollar. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad tipo “C” en aquellos trabajos en altura que así lo requieran. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE PAVIMENTOS EXISTENTES. EXCAVACIÓN FONDO DE CAJA. 

Maquinaria prevista. 
- Palas cargadoras sobre neumáticos. 
- Camiones volquete de 3 ejes. 
- Pala mixta tipo JCB 4x4. 
- Camiones de 2 ejes. 
- Dumper. 

A. Riesgos más comunes. 
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- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de materiales. 
- Desprendimiento de tierras. 
- Atropellos y colisiones. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Electrocuciones. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Orden y limpieza del tajo. 
- No circular por el borde de la excavación. Disposición de escaleras de acceso a la excavación. 

Balizamiento del borde de la excavación con vallas situadas a 1’5 m. del borde. 
- No sobrecargar la cuchara cargadora ni los camiones. Señalizar desniveles. Colocación de lona de 

protección en camiones. 
- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 

conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno 
que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

- El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el capataz, (Encargado o 
Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de 
detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

- Ordenación del tráfico de vehículos. Prohibición de la presencia de vehículos ajenos al trabajo 
realizado. Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo. Disponer pasillos para el tráfico 
peatonal. Colocación de señalización, vallas y avisadores acústicos. 

- Se dispondrán topes de borde de zona de descarga de camiones. Se basculará en terreno horizontal. 
Se dispondrán rampas adecuadas de acceso al fondo de la excavación, con las pendientes de 12% en 
recta y 8% en curva. El ancho de las rampas será de 4’5 m. como mínimo. 

- Detección de líneas eléctricas enteradas mediante la utilización de detectores. En líneas eléctricas 
aéreas se dispondrán detectores de gálibo. La excavación en estas zonas será siempre manual. 

- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras. 

- Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo, (entibado, etc). 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o Servicio 
de Prevención). 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Gafas antiproyecciones. 
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- Mascarilla. 
- Guantes dialéctricos. 
- Gafas antipolvo. 
- Protectores auditivos. 

APERTURA DE ZANJAS 

Maquinaria prevista. 
- Retroexcavadoras tipo GURIA 4x4. 
- Camiones volquete de 3 ejes. 
- Dumper. 

A. Riesgos más comunes. 
- Desplome de tierras. 
- Desplome de tierras por filtraciones. 
- Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de la excavación. 
- Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo 

tiempo. 
- Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas 

y camiones). 
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Electrocuciones. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 

conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno 
que repercutan en la estabilidad de los bordes de la excavación. 

- El frente de avance y taludes laterales de la excavación, serán revisados por el Capataz, (Encargado o 
Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de 
detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación, 2 m., al borde de la excavación, (como norma general). 

- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
- Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras 
haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

- Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso peatonal 
al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 

- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras. 

- Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
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- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o Servicio 
de Prevención). 

- Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de 
coronación de la excavación de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 

- Orden y limpieza del tajo. 
- No circular por el borde de la excavación. Disposición de escaleras de acceso a la excavación. 

Balizamiento del borde de la excavación con vallas situadas a 1’5 m. del borde. 
- No sobrecargar la cuchara cargadora ni los camiones. Señalizar desniveles. Colocación de lona de 

protección en camiones. 
- Ordenación del tráfico de vehículos. Prohibición de la presencia de vehículos ajenos al trabajo 

realizado. Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo. Disponer pasillos para el tráfico 
peatonal. Colocación de señalización, vallas y avisadores acústicos. 

- Detección de líneas eléctricas enterradas mediante la utilización de detectores. En líneas eléctricas 
aéreas se dispondrán detectores de gálibo. La excavación en estas zonas será siempre manual. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla. 
- Guantes dialéctricos. 
- Gafas antipolvo. 
- Protectores auditivos. 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE FIRMES 

Maquinaria prevista. 
- Pala cargadora sobre neumáticos. 
- Pala mixta tipo JCB 4x4. 
- Motoniveladoras. 
- Camiones volquete de 3 ejes. 
- Dumper. 
- Pisones mecánicos. 
- Rodillo compactador. 

A. Riesgos más comunes.- 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de materiales. 
- Desprendimientos. 
- Golpes y colisiones. 
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- Vuelco de maquinaria. 
- Ruido. 
- Polvo. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Orden y limpieza del tajo. 
- No circular por el borde de la excavación. Disposición de escaleras de acceso a la excavación. 

Balizamiento del borde de la excavación con vallas situadas a 1’5 m. del borde. 
- No sobrecargar la cuchara cargadora ni los camiones. Señalizar desniveles. Colocación de lona de 

protección en camiones. 
- Ordenación del tráfico de vehículos. Prohibición de la presencia de vehículos ajenos al trabajo 

realizado. Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo. Disponer pasillos para el tráfico 
peatonal. Colocación de señalización, vallas y avisadores acústicos. 

- No situarse en el radio de acción de las máquinas. 
- Se dispondrán topes de borde de zona de descarga de camiones. Se basculará en terreno horizontal. 

Se dispondrán rampas adecuadas de acceso al fondo de la excavación, con las pendientes de 12% en 
recta y 8% en curva. El ancho de las rampas será de 4’5 m. como mínimo. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla. 
- Gafas antipolvo. 
- Protectores auditivos. 

VERTIDO DE HORMIGONES 

A. Riesgos más comunes. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre superficies de tránsito. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Atrapamientos. 
- Electrocución. Contactos eléctricos. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón. 
b.1.) Vertido mediante cubo o cangilón. 
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
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- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con 
las manos protegidas con guantes impermeables. 

- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
- Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 

guiarlo o recibirlo directamente en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

b.2.) Vertido de hormigón mediante bombeo. 
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en este trabajo. 
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar 

las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo), se 

establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el 
vertido con la manguera. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigidos por un 
operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobrepresiones" internas. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará 
la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el 
de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa o Coordinador en 
fase de ejecución. 

C. Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Guantes impermeabilizados y de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

ACERAS Y BORDILLOS 

A. Riesgos más comunes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas. 
- El corte de piezas de pavimento se ejecutará por vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en 

atmósfera pulverulenta. 
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- El corte de piezas en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, 
para evitar en lo posible el respirar los productos de corte en suspensión. 

- Las zonas de corte tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 
- Las piezas de bordillos o pavimentos, se transportarán mediante palets flejados, y se apilarán de este 

modo hasta su utilización. 
- En los lugares de tránsito de personas, se acotará con cuerdas de banderolas las superficies 

recientemente soladas, en evitación de accidente por caídas. 
- Los palets de pavimento o bordillos, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 

paso, en evitación de accidentes por tropiezo. 
- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 

acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Se debe tener presente que son de aplicación las normas que se dan para la sierra circular y 

herramientas manuales. 

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

Maquinaria prevista. 
- Extendedor productos bituminosos. 
- Rodillo compactador de asfalto. 

A. Riesgos más comunes. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, suelo caliente + radiación solar + 

vapor. 
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas. 
- No se permite la permanencia en el entorno de la extendedora de personal que no sea especialista de 

esta actividad. 
- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante el 

llenado de la tolva. 
- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 

acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Sombrero de paja o asimilable, para protección solar. 
- Botas de media caña impermeables. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes impermeables. 
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- Mandil impermeable. 
- Polainas impermeables. 

REMATES 

Comprende este apartado todos los trabajos de jardinería, repasos, limpieza, señalizaciones, etc. 
A. Riesgos más comunes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
- Atrapamientos entre piezas pesadas. 
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes en el transporte de piezas. 
- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas. 
- Se mantendrán limpios de escombros y recortes los lugares de trabajo. 
- Se limpiarán conforme se avance, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
- La iluminación de los tajos, cuando se trabaje fuera de las horas diurnas, será de un mínimo de 100 

lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante “mecanismos estancos de 

seguridad” con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
- En el uso de cada herramienta, se observarán todas las precauciones y normas ya descritas en sus 

correspondientes apartados. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo. 

INSTALACIONES 

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

A. Riesgos más comunes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída de objetos y materiales. 
- Desprendimientos. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos. 
- Golpes. 
- Electrocución. 
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- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- No circular por el borde de la excavación. Señalización de acceso a la zanja y vallado de las mismas. 

Colocación de escalera de acceso. 
- Eslingado de cargas mediante ahorcado con grillete. No situarse en el punto de descarga, ni situarse 

bajo cargas suspendidas. 
- Comprobación de la adecuación del talud. Situación a distancia de seguridad de la grúa. Sanear 

bordes de la excavación. No acopiar material al borde de las zanjas. Utilizar entibación en caso de ser 
necesario. 

- Acopio de tuberías con distancia de seguridad al borde de la zanja. Colocar cabos de cuña para evitar 
desplazamientos de los tubos. Durante el enchufe de tubería, situarse en el extremo opuesto a éste. 

- Dirigir la carga con cuerdas. No situarse detrás de la maquinaria. Evitar la presencia de personal ajeno 
al tajo. 

- Detección de líneas eléctricas aéreas y colocación de detectores de gálibo. 

C. Prendas de protección recomendables. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CONDUCCIONES. 

A. Riesgos más comunes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de materiales. 
- Desprendimiento. 
- Golpes. 
- Colisiones. 
- Vuelco de máquinas. 
- Ruido. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Orden y limpieza del tajo. 
- No circular por el borde de la excavación. Disposición de escaleras de acceso a la excavación. 

Balizamiento del borde de la excavación con vallas situadas a 1’5 m. del borde. 
- No sobrecargar la cuchara cargadora ni los camiones. Señalizar desniveles. Colocación de lona de 

protección en camiones. 
- Ordenación del tráfico de vehículos. Prohibición de la presencia de vehículos ajenos al trabajo 

realizado. Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo. Disponer pasillos para el tráfico 
peatonal. Colocación de señalización, vallas y avisadores acústicos. 

- No permanecer en la zanja durante la operación de relleno. Respetar la distancia de seguridad a 
borde de zanjas. Señalización de desniveles. 
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C. Prendas de protección recomendables. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla. 
- Guantes dialéctricos. 
- Gafas antipolvo. 
- Protectores auditivos. 

RED DE SANEAMIENTO 

A. Riesgos más comunes. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos y materiales. 
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
- Desprendimientos. 
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
- Atrapamientos. 
- Atropellos. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- La red de saneamiento se ejecutará según los planos del proyecto objeto de este Estudio de 

Seguridad y Salud. 
- No circular por el borde de la excavación. Señalización de acceso a la zanja y vallado de las mismas. 

Colocación de escalera de acceso. 
- Eslingado de cargas mediante ahorcado con grillete. No situarse en el punto de descarga, ni situarse 

bajo cargas suspendidas. 
- Comprobación de la adecuación del talud. Situación a distancia de seguridad de la grúa. Sanear 

bordes de la excavación. No acopiar material al borde de las zanjas. Utilizar entibación en caso de ser 
necesario. 

- Acopio de tuberías con distancia de seguridad al borde de la zanja. Colocar cabos de cuña para evitar 
desplazamientos de los tubos. Durante el enchufe de tubería, situarse en el extremo opuesto a éste. 

- Dirigir la carga con cuerdas. No situarse detrás de la maquinaria. Evitar la presencia de personal ajeno 
al tajo. 

- Detección de líneas eléctricas aéreas y colocación de detectores de gálibo. 
- Seguir la normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia y el ESS disponible en el 

ciclo integral del agua. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
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- Guantes de goma (o de P.V.C.). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Equipo de iluminación autónoma. 
- Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 
- Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

REDES DE AGUA Y RIEGO 

A. Riesgos más comunes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
- Atrapamientos entre piezas pesadas. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Orden y limpieza del tajo. 
- No circular por el borde de la excavación. Señalización de acceso a la zanja y vallado de las mismas. 

Colocación de escalera de acceso. 
- Eslingado de cargas mediante ahorcado con grillete. No situarse en el punto de descarga, ni situarse 

bajo cargas suspendidas. 
- Comprobación de la adecuación del talud. Situación a distancia de seguridad de la grúa. Sanear 

bordes de la excavación. No acopiar material al borde de las zanjas. Utilizar entibación en caso de ser 
necesario. 

- Acopio de tuberías con distancia de seguridad al borde de la zanja. Colocar cabos de cuña para evitar 
desplazamientos de los tubos. Durante el enchufe de tubería, situarse en el extremo opuesto a éste. 

- Dirigir la carga con cuerdas. No situarse detrás de la maquinaria. Evitar la presencia de personal ajeno 
al tajo. 

- Detección de líneas eléctricas aéreas y colocación de detectores de gálibo. 
- La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 

pavimento, en torno a los 2 m. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de 

seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 

 
C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
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- Ropa de trabajo. 

REDES DE ALUMBRADO, MEDIA TENSIÓN Y TELEFONÍA 

A. Riesgos detectables durante la instalación. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Cortes por manejo de las guías y conductores. 
- Golpes por herramientas manuales. 
- Otros. 

a.1.) Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más 
comunes. 
Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
- Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, 

etc.). 
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Orden y limpieza del tajo. 
- No circular por el borde de la excavación. Señalización de acceso a la zanja y vallado de las mismas. 

Colocación de escalera de acceso. 
- Comprobación de la adecuación del talud. Situación a distancia de seguridad de la grúa. Sanear 

bordes de la excavación. No acopiar material al borde de las zanjas. Utilizar entibación en caso de ser 
necesario. 

- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 

aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar 
los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

- Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes 
no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
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- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia 
real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y 
botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 
comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 

caída de objetos o de golpes. 
- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

2.5.3- MEDIOS AUXILIARES. 

NORMAS EN GENERAL PARA ANDAMIOS. 

A. Riesgos más comunes. 
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
- Caídas al mismo nivel. 
- Desplome del andamio. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 

perder el equilibrio a los trabajadores. 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 

situaciones inestables. 
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas. 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante 

tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a 

los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 

completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización 

de los trabajos. 
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- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y 
sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los 
defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden 
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. 

en prevención de caídas. 
- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 

caída. 
- Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante 

una pasarela instalada para tal efecto. 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, 

antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 

para su reparación (o sustitución). 
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 

andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Calzado antideslizante (según caso). 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 

Estarán formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en 
forma de "V" invertida. 
 
A. Riesgos más comunes. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 

cimbreos). 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 

sobre superficies inclinadas. 
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
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- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, para evitar balanceos y otros 
movimientos indeseables. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para 
evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, 
indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar 
situaciones inestables. 

- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones. 

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones 
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

- Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, 
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, 
se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, 
que hagan el conjunto inseguro. 

- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de 
caída desde altura. 

- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban 
ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

- Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 

- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de 
los tablones que forman una superficie de trabajo. 

C. Prendas de protección personal recomendables. Serán preceptivas las prendas en función de las tareas 
específicas a desempeñar. No obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso 
de: 
- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase C. 

TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS. 

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre 
husillos de nivelación y apoyo. 
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 
A. Riesgos más comunes. 
- Caídas a distinto nivel. 
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- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 

cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión 

con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 
3 Donde: h = a la altura de la plataforma de la torreta. I = a la anchura menor de la plataforma en 
planta. 

- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y más estable. 

- Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa vistas en plantas-, una barra 
diagonal de estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno 
con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 

- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención 
de vuelcos de la carga (o del sistema). 

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

- Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los 
escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y 
descenso de cargas. 

- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante 
las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 

- Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre 
ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 
soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 
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Para el montaje se utilizarán además: 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clase C. 

TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO. 

Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el cubo o 
cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de cierta 
singularidad. 
Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se "fabriquen" una plataforma de 
madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin niveles de 
seguridad aceptables. 
 
A. Riesgos más comunes. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes por el cangilón de la grúa. 
- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 
- Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo necesario 

para la estancia de dos hombres). 
- La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos, barra 

intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 
- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 
- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 

personas sobre ella. 
- Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los "castilletes de 

hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
- Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la 

cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la 
posición más favorable y más segura. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 

ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe de impedirse en obra. 
 
A. Riesgos más comunes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
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- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
b.1.) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 

ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 

que no oculten los posibles defectos. 

b.2.) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 

su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 

agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

b.3.) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados b.1. y b.2. para las calidades de "madera o 
metal". 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 

seguridad de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 

limitación de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 

seguridad. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 

apertura para no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 

trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

b.4.) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior 

al objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
- Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de 

la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
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- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre 
las escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes 
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 
Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clase A o C. 

PUNTALES 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje. 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 
 
A. Riesgos más comunes. 
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
- Rotura del puntal por fatiga del material. 
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo 

el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies 
derechos" de limitación lateral. 

- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados 

para evitar derrames innecesarios. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el 

conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo 

hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
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- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara 
del tablón. 

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 

prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 

b.1.) Normas y medidas preventivas para el uso de puntales de madera. 
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplemento con tacos (o fragmentos de puntal, 

materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

b.2.) Normas y medidas preventivas para el uso de puntales metálicos. 
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 

componentes, etc.). 
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 

2.5.4- MAQUINARIA DE OBRA 

MAQUINARIA EN GENERAL 

A. Riesgos más comunes. 
- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
- Choques. 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosión e incendios. 
- Atropellos. 
- Caídas a cualquier nivel. 
- Atrapamientos. 
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- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras aislantes del contacto directo con la 

energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos 

por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. 
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 
firmes. 

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y 
de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del 
peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al 
punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
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- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en 
esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 
rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de 
seguridad". 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 

fabricante. 
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes 

y asimilables. 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 
- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
- Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 

torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
- Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 

existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de obra. 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Otros. 

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 

A. Riesgos más comunes. 
- Vuelco. 
- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
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- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 

marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 
anti impactos y un extintor. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina 
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos por caída de la máquina. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 

- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 
preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 

RETROCARGADORA 

A. Riesgos más comunes. 
- Atropello. 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
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- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 

B. Normas y medidas preventivas.- 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo 

de la retro. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 

antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 

lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 

sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 

máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
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- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la máquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

PALA CARGADORA (Sobre Orugas ó Sobre Neumáticos). 

A. Riesgos más comunes. 
- Atropello. 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 

B. Normas y medidas preventivas.- 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
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- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 

lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 

sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 

lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 

máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 

de la máquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

RETROEXCAVADORA (Sobre Orugas ó Sobre Neumáticos). 

A. Riesgos más comunes.- 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 

B. Normas y medidas preventivas.- 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 
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- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo 

de la retro. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 

antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 

lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 

sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 

máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 

de la máquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
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- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

MOTONIVELADORA O TRACTOR EXTENDEDOR 

A. Riesgos más comunes. 
- Atropello. 
- Deslizamientos incontrolados del tractor. 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina e 

instalar los tacos). 
- Vuelco de la máquina. 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
- Colisión contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Proyección de objetos. 
- Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
- No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 

guardabarros. 
- Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos lo hará 

de forma segura. 
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
- No trate de realizar ajuste con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 
- No permita el acceso a la máquina de personas no autorizadas, pueden provocar accidentes, o 

accidentarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repase las 

deficiencias primero, luego, reanude el trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones, de mantenimiento apoye primero la cuchilla en el suelo, 

para el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite. 

- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden incendiarse. 
- No levante en caliente la tapa del radiados. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden 

causarle quemaduras. 
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- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. Utilice además gafas 
anti proyecciones. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego. 
- Si debe tocar el electrólito (líquido de la batería), hágalo protegido por guantes impermeables. 

Recuerde, es corrosivo. 
- Si desea manipular en el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor y extraiga primero la 

llave del contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite 

del sistema hidráulico es inflamable. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de las ruedas. 
- Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otra máquina, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos producen gases inflamables. Las baterías 
pueden estallar por causa de los chisporroteos. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la máquina. 

- Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión. 

- Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla 
actuar como un látigo. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente. 
- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad. 
- Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los mandos, hágalas con 

marchas sumamente lentas. 
- Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y alejado la 

máquina del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con este), y la 
máquina. 

- No se admitirán en la obra máquinas desprovistos de cabinas antivuelco (o pórticos de seguridad 
antivuelco y anti-impactos). 

- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 
máquina a utilizar. 

- Las cabinas antivuelco montadas sobre las máquinas a utilizar en esta obra, no presentarán 
deformaciones de haber resistido algún vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 
reciban gases nocivos. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandone las máquinas con el motor en marcha. 
- Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y el 

escarificador. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre la máquina, para evitar el riesgo de caídas o de atropellos. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
- Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de las máquinas, utilizando vestimentas sin ceñir y joyas 

(cadenas, relojes o anillos), que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 
- Se prohíbe encaramarse sobre la máquina durante la realización de cualquier movimiento. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-52- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

C. Prendas de protección recomendables. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas antideslizantes (en terrenos secos). 
- Botas impermeables (terrenos embarrados). 
- Calzado de conducción de vehículos. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
- Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 

CAMIÓN CISTERNA 

A. Riesgos más comunes. 
- Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Caída (al subir o bajar de la caja). 
- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro 

de la obra. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con 

topes. 

C. Prendas de protección personal recomendables.- 
- Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 

CAMION BASCULANTE 

A. Riesgos más comunes. 
- Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Caída (al subir o bajar de la caja). 
- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 
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- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro 
de la obra. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con 
topes. 

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 

C. Prendas de protección personal recomendables.- 
- Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 

CAMIÓN HORMIGONERA 

Lo más probable es que los camiones-hormigonera sean contratados por la empresa principal 
directamente a una planta autónoma fabricante de hormigón, ajena a la obra. 
Los riesgos y prevención que se suministran, consideran desde que el camión traspasa la puerta de la 
obra hasta que la abandona. 
 
A. Riesgos detectables más comunes. 
- Atropello de personas. 
- Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.) 
- Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
- Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.). 
- Caída de personas desde el camión. 
- Golpes por el manejo de las canaletas empujones a los operarios guía que pueden caer. 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 
- Golpes por el cubilote del hormigón. 
- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
- Las derivadas del contacto con hormigón. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 
- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según lo definido en los 

planos que completan este Estudio de Seguridad y Salud. 
- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general), en 

prevención de atoramientos o vuelco de los camiones-hormigonera. 
- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares plasmados en los planos para tal labor, 

en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 
- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido, 

serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 

camioneshormigonera sobrepasen la línea blanca cal o yeso de seguridad, trazada a 2 m. como 
norma general, del borde. 

- A los conductores de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregará 
la siguiente normativa de seguridad: 
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• Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para 
llegar al lugar del vertido del hormigón. 

• Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
• Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado 

junto a esta nota. 
• Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Si existiese homologación expresa del Ministro de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal 

a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
- Casco de polietileno. 
- Botas impermeables de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Mandil impermeable limpieza de canaletas. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Calzado para la conducción de camiones. 

CAMIÓN GRÚA 

A. Riesgos detectables más comunes. 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales 
- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los 

gastos estabilizadores. 
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos 

por maniobras incorrectas. 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 

función de la extensión brazo-grúa. 
- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 

maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riegos por maniobras 
incorrectas. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma general, 
salvo características especiales del camión en concreto, en prevención de los riesgos de atoramiento 
o vuelco. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión 
esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 m. como norma general, 
del corte del terreno o situación similar, próximo a un muro de contención y asimilables, en previsión 
de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
-  Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 
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- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos a gobierno. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. 
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su 

pericia. 
- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa de 

seguridad. 

Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
 
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa: 

• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y 
sufrir lesiones. 

• Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
• No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos 

que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
• Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su 

integridad física. 
• Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya 
cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede 
estar cargado de electricidad. 

• No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 

• Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria 
para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán. 

• Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en 
la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

• No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. 
Es muy peligroso. 

• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los 
casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

• Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará 
accidentes. 

• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden 
dañar la grúa y sufrir accidentes. 

• Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática 
y difícil de gobernar. 

• Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 
gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

• No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
• No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
• Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión 

máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella puede volcar. 
• Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el 

resto del personal. 
• Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
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• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará 
accidentes. 

• No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. No 
es seguro. 

• Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el 
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

• Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
En el portón de acceso a la obra, se la hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente 
normativa de seguridad: 

• Normas de seguridad para visitantes 
• Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 
• Respete las señales de tráfico interno. 
• Si desea abandonar la cabina de la grúa utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto 

con esta nota. 
• Ubíquese para realizar el trabajo, en el lugar o zona que se le señalará. 
• Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 

 
C. Prendas de protección personal recomendables. 
- - Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal 

a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
- Casco de polietileno siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista el riesgo de 

golpes en la cabeza. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado para conducción. 

DUMPER (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO) 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 
tierras). Es una máquina versátil y rápida. 
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, 
aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 
 
A. Riesgos más comunes.- 
- Vuelco de la máquina durante el vertido. 
- Vuelco de la máquina en tránsito. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caída de personas transportadas. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas.- 
- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 

frenazos bruscos. 
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 

terrenos secos. 
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- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre 

las partes más salientes de los mismos. 
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 

pendiente, además se calzarán las ruedas. 
- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida 

el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 
ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo 
al sentido de circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 

arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 

desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 
- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores a los 20 Km. 

por hora. 
- Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 

autorizados a su conducción. 
- El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 

directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 

fabricante. 
- Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 

verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
- Trajes para tiempo lluvioso. 

GRUAS AUTOMOVILES 

A. Riesgos más comunes. 
- Vuelco de la grúa autopropulsada. 
- Atrapamientos. 
- Caídas a distinto nivel. 
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- Atropello de personas. 
- Golpes por la carga. 
- Desplome de la estructura en montaje (perfilería general, tramos de grúa torre, climatizadores, etc.) 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Caídas al subir o bajar de la cabina. 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas.- 
- La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención 

de los riegos por fallo mecánico. 
- El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos), de 

seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 
- En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor de la grúa autopropulsada de la 

siguiente normativa de seguridad: 
• Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 
• Respete las señales de tráfico interno. 
• Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el casco de seguridad que se le ha 

entregado junto con esta nota. 
• Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señalará. 
• Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 

- El encargado de obra comprobará el correcto apoyo de los gastos estabilizadores antes de entrar en 
servicio la grúa autopropulsada. 

- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de palastro), para ser 
utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que 
fundamentar sobre terrenos blandos. 

- Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de 
los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 
autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

- El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras 
estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura. 
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general), en torno a la 

grúa autopropulsada en prevención de accidentes. 
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, en 

prevención de accidentes. 
- Al personal encargado del manejo de la grúa autopropulsada, se la hará entrega de la siguiente 

normativa de seguridad: 
• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la 

máquina y sufrir lesiones. 
• Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes. 
• No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos 

que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
• Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 
• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su 

integridad física. 
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• Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría 
sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, puede estar 
cargada de electricidad. 

• No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 

• Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria 
para soportar el peso de la máquina. 

• Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en 
la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

• No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. 
Es muy peligroso. 

• Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 
resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 

• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el mejor de los 
casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

• Mantengan a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden 

dañar la grúa y sufrir accidentes. 
• Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática 

y difícil de gobernar. 
• Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 

gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
• No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
• No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
• Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del 

brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
• Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el 

resto del personal. 
• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
• No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 

accidentes. 
• No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. No 

es seguro. 
• Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el 

pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
 
C. Prendas de protección personal recomendables.- 
- Casco de polietileno (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes impermeables (mantenimiento). 
- Botas de seguridad (si el caso lo requiere). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Zapatos para conducción viaria. 
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HORMIGONERA ELECTRICA. 

A. Riesgos más frecuentes.- 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas.- 
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización 

de obra". 
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 

órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención 

del riesgo eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de 

la hormigonera, en previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

C. Prendas de protección personal recomendables.- 
- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

MESA DE SIERRA CIRCULAR. 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar 
cualquiera que la necesite. 
 
A. Riesgos más comunes.- 
- Cortes. 
- Golpes por objetos. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Emisión de polvo. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas.- 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-61- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes 
barandillas, petos de remate, etc.). 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 
• Carcasa de cubrición del disco. 
• Cuchillo divisor del corte. 
• Empujador de la pieza a cortar y guía. 
• Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
• Interruptor de estanco. 
• Toma de tierra. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 
sierra durante los periodos de inactividad. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para 
tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
los eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido). 

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del 
recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 
sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la 
"trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la 
madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que 
sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 

partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 

Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios. 
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En el corte de piezas cerámicas: 
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 

Prevención que se cambie por otro nuevo. 
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con 

una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 
- Polainas impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

VIBRADOR. 

A. Riesgos más comunes.- 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas desde altura durante su manejo. 
- Caídas a distinto nivel del vibrador. 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
- Vibraciones. 

B. Normas y medidas preventivas. 
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 

de los operarios. 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 

COMPRESOR 

A. Riesgos detectables más comunes. Durante el transporte interno 
- Vuelco. 
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- Atrapamiento de personas. 
- Caída por terraplén. 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
- Otros. 

En servicio. 
- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 
- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo.- 
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca 

inferior a los 2 metros como norma general, del borde de coronación de cortes y taludes, en 
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal 
forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal, con las ruedas sujetas 
mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, 
se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados silenciosos en la intención de disminuir 
la contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 
m. como norma general, en su entorno, instalándose señales de obligatorio el uso de protectores 
auditivos para sobrepasar la línea de limitación. 

- En el caso de utilizar compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de 
martillos o de vibradores, no inferior a 15 m., como norma general. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención 
de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 
grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

- El Vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 
presión según cálculo. 

- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura, en los cruces sobre 
los caminos de la obra. 

C. Prendas de protección personal recomendables. Si existiese homologación expresa del Ministerio de 
Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
- Casco de polietileno si existe el riesgo de golpes en la cabeza. 
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados en especial para realizar las maniobras de 

arranque y parada. 
- Protectores auditivos (idem. al anterior). 
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- Taponcillos auditivos (idem. al anterior). 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de goma o P.V.C. 

MARTILLO NEUMÁTICO 

A. Riesgos detectables más comunes. 
- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
- Ruido puntual. 
- Ruido ambiental. 
- Polvo ambiental. 
- Sobreesfuerzo. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Contactos con la energía eléctrica líneas enterradas. 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos sobre otros lugares. 
• Derrumbamiento del objeto o terreno que se trata con el martillo. 
• Otros. 

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 
- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 
- Se acordonara o cerrará totalmente, según casos, la zona bajo los bajos de martillos, rompedores, 

barrenadores, picadores, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de 
riesgo de caída de objetos. 

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en prevención 
de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán 
sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones oídos, órganos internos, 
huesos-articulaciones, etc. 

- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de Obligatorio el uso de 
protección auditiva, Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones y Obligatorio el uso de mascarillas de 
respiración. 

- En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de 
la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de 
Obra. 

Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos. 
- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 

cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes prendas 
de protección personal: 
• Ropa de trabajo cerrada. 
• Gafas antiproyecciones. 
• Mandil, manguitos y polainas de cuero. 
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- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles 
lesiones internas utilizando: 
• Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 
• Muñequeras bien ajustadas. 
• La lesión de que esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, dolor de riñones, y las 

distensiones musculares de los antebrazos, muñecas abiertas, también, sumamente molestas. 
- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 
- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay aunque 

no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro 
mecánico recambiable. 

- Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. 
Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse 
seriamente. 

- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, 

evitará las caídas. 
- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas 

máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por 

impericia. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones en 

presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda o señalización de aviso 
unos 80 m. por encima de la línea. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los 
paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros 
como norma general, del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental 
producido. 

- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar 
más alejado posible que permita el trazado de la calle en que se actúa. 

- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante o elementos estructurales o no 
próximos, para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración transmitida 
al entorno. 

C. Prendas de protección personal recomendables.- 
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a 
utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados según casos. 
- Protectores auditivos según casos. 
- Taponcillos auditivos según casos. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-66- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

- Botas de seguridad. 
- Faja elástica de protección de cintura antivibratoria. 
- Muñequeras elásticas antivibratorias. 

PISÓN MECÁNICO 

A. Riesgos detectables más comunes. 
- Ruido. 
- Atrapamiento. 
- Golpes. 
- Explosión, combustibles. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Los derivados de los trabajos monótonos. 
- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 
- Al personal que deba controlar las pequeñas compactadoras, se le hará entrega de la siguiente 

normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 

Normas de seguridad los trabajadores que manejan los pisones mecánicos. 
• Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y 

carcasas protectoras. Evitará accidentes. 
• Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede 

descontrolarse y producirle lesiones. 
• El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use 

una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 
• El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitará perder agudeza de 

oído o quedar sordo. 
• El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 
• No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás. 
• La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y evitará el 

dolor de riñones, la lumbalgia. 
• Utilice y siga las recomendaciones que le dé el Vigilante de Seguridad de la obra. 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización según el detalle 
de planos, en prevención de accidentes. 

- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de esta máquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a 

utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados si existe riesgo de golpes. 
- Casco de polietileno, si existe riesgo de golpes. 
- Protectores auditivos. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-67- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO (APISONADORA) 

Esta máquina aparecerá en la obra probablemente por subcontratación. También puede ser de propiedad 
de la empresa principal. En cualquier caso, tomar precauciones para hacer cumplir las previsiones y evitar 
los accidentes. 
Se utilizará en compactación de viales y aceras. 
Los modernos rodillos vienen ya dotados de cabinas antivuelco, anti-impactos e incluso de aire 
acondicionado. 
 
A. Riesgos detectables más comunes. 
- Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 
- Máquina en marcha fuera de control 
- Vuelco, por fallo del terreno o inclinación excesiva. 
- Caída por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos, camiones, otras máquinas. 
- Incendio, mantenimiento. 
- Quemaduras, mantenimiento. 
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 
- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 
- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas 

máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 
- A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. 

Del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud. 

Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras 
• Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
• Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

Evitará, caídas y lesiones. 
• No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
• No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 

fracturarse los talones y eso es un accidente grave. 
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 

lesiones. 
• No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. Pueden 

accidentarse o provocar accidentes. 
• No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería. Repárela primero, luego, 

reanude su  trabajo. No corra riesgos innecesarios. 
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• Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de 
mano, bloquee la máquina, para el motor extrayendo la llave de contacto. Realice las operaciones 
de servicio que se requieren. 

• No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios. 
• No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden 

causarle quemaduras graves. 
• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además 

gafas antiproyecciones. 
• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 

acerque fuego. 
• Si debe tocar el electrólito, líquidos de la batería, hágalo protegido con guantes impermeables. 

Recuerde, el líquido este es corrosivo. 
• Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 

contacto. Evitará lesiones. 
• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del 

sistema hidráulico es inflamable. 
• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de los rodillos. 
• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los 

mandos responden perfectamente. 
• Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y se 

cansará menos. 
• Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el Vigilante de Seguridad de la 

obra. 
• Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la 

sombra proyectada por la máquina. 
- Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti-impactos. 
- Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquina por el 

fabricante. 
- Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco. 
- Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
- Se prohíbe expresamente al abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 
- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes, 

porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 
- Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y de 

retroceso. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atropellos. 
- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en 

prevención de accidentes. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a 

utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
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- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, siempre que exista la posibilidad de 
golpes. 

- Casco de polietileno, siempre que exista la posibilidad de golpes. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 
- Ropa de trabajo. 
- Traje impermeable. 
- Zapatos para conducción de vehículos. 
- Guantes de cuero, mantenimiento. 
- Mandil de cuero, mantenimiento. 
- Polainas de cuero, mantenimiento. 

MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 
amoladoras, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
A. Riesgos más comunes.- 
- Cortes. 
- Quemaduras. 
- Golpes. 
- Proyección de fragmentos. 
- Caída de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas colectivas.- 
- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 
- Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 

propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía 
eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 
reparación. 

- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
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- Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 
aunque sea con movimiento residual para evitar accidentes. 

C. Prendas de protección personal recomendables.- 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

HERRAMIENTAS MANUALES 

A. Riesgos más comunes.- 
- Golpes en las manos y los pies. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 

B. Normas y medidas preventivas.- 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas contra proyección de partículas. 
- Cinturones de seguridad. 

2.5.5- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

2.5.5.1- INSTALACIONES ELÉCTRICA PROVISIONAL 

A. Riesgos detectables más comunes. 
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- Heridas punzantes en manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no 

puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 

indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

B. Normas y medidas preventivas. 
b.1) Sistema de protección contra contactos indirectos. 
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 

de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 

b.2.) Normas y medidas preventivas para los cables. 
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 

ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 

defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 
sentido. 

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. 
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones 
que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso 
eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá 
además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 
curvable en caliente. 

- Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

  A-   Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
B- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 
C- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad. 

- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento 
en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de 
agua a las plantas. 

- Las mangueras de "alargadera": 

A- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas 
a los parámetros verticales. 
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B- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 
aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 
recomendable IP. 447). 

b.3.) Normas y medidas preventivas para los interruptores. 
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 

cerradura de seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 

electricidad". 
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" 

estables. 

b.4.) Normas y medidas preventivas para los cuadros eléctricos. 
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), según 

norma UNE- 20324. 
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 

protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies 

derechos" firmes. 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 

determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

 
b.5.) Normas y medidas preventivas para las tomas de energía. 
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 

tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 

- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos 
eléctricos directos. 

- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 
cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

b.6.) Normas y medidas preventivas para la protección de los circuitos. 
- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: 

Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de 
seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

- Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores diferenciales. 
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- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 300 mA.-
(según R.E.B.T.)-Alimentación a la maquinaria. 30 mA.-(según R.E.B.T.)-Alimentación a la maquinaria 
como mejora del nivel de seguridad. 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no 
portátil. 

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente 
con separación de circuitos. 

b.7.) Normas y medidas preventivas para las tomas de tierra. 
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 

del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 
especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora 
en la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 
- Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice 

para la  protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de 
cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo, en los tramos enterrados horizontalmente y que 
serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de 
los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de 
evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra. 

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 
requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 

b.8.) Normas y medidas preventivas para la instalación de alumbrado. 
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 

correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 
con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 
recomendable IP.447). 

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

b.9.) Normas y medidas preventivas, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de 

carnet profesional correspondiente. 
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 

detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica 
y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el 
que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 

C. Normas y medidas de protección. 
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 

(como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 

acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 

triángulo, (o de llave) en servicio. 
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar 

"cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 

2.5.5.2- INSTALACIONES DE FONTANERÍA PROVISIONAL 

Esta instalación aunque provisional, se regirá por las mismas normas que si de definitiva de obra se 
tratase y deberá montarla un instalador autorizado. 
Instalaciones de fontanería y de aparatos sanitarios. 
 
A. Riesgos más comunes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
- Atrapamientos entre piezas pesadas. 
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
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- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

B. Normas y medidas preventivas.- 
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo, se limpiarán conforme se 

avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos. 

- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el 
nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla. 

- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en prevención de 

incendios. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 

2.5.6- APLICACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Para el mantenimiento de la obra una vez entregada por la Empresa Contratista y recepcionada por la 
Propiedad, correspondiente a los trabajos propios de este tipo de actividad, encaminada a la conservación 
y durabilidad de lo construido, se estará en materia de Prevención, Seguridad y Salud a lo dispuesto por la 
legislación vigente en el momento de la intervención. No obstante lo anterior y como directrices básicas se 
observan preceptivamente lo indicado en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
Los trabajos de mantenimiento serán realizados por empresas con personal especializado y siguiendo los 
protocolos, instrucciones y planos definitivos de instalaciones y obra que la Empresa Contratista entregará 
a la Propiedad en el momento de la recepción de la obra. 

 

2.6- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Todos los operarios que actúen en esta obra, deberán haber pasado el reconocimiento médico preceptivo, 
debiéndose repetir al año de haber sido efectuado el primero. 
Se situará en obra un botiquín de primeros auxilios dotado con las medidas mínimas exigidas en el Pliego 
de condiciones y situado en una caseta o habitáculo destinado a este fin y dotado además de una camilla. 
El botiquín deberá estar al cargo de un empleado designado por la Constructora y con probada capacidad. 
 

2.7- RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 

A continuación se pasan a enumerar los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, especificándose 
las medidas preventivas y protecciones tanto individuales como colectivas que se proponen en cada caso. 
1. Riesgos de pinchazos, cortes, atrapamientos, etc, a lo largo de toda la obra. 
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Se hará uso de las prendas de protección personal correspondientes, así como ropa de trabajo, etc. 
2. Riesgo de caídas en altura de personas en zapatas, fosos y zanjas de cimentación. 
Se usarán barandillas de protección o en su defecto, señalización de los mismos con tres tiras de cinta 
bicolor. 
3. Riesgo de salpicaduras de hormigón durante el vertido, así como dermatosis en la piel por el contacto 
del mismo. 
Se usarán para estos casos gafas y guantes de seguridad. 
4. Riesgo de caídas en alturas menores de 2 m, por el uso de andamios de borriquetas. 
Se usarán plataformas de mínima 60 cm, y estarán sujetas de forma que no se puedan mover. 
5. Riesgo de caídas de objetos desde altura a lo largo de toda la obra. 
Se evitará el paso de personas por debajo de las zonas de trabajo; se dispondrán viseras de protección de 
acceso a la obra. En tanto se desencofre el primer forjado se colocará la visera de protección. 
6. Riesgo de cortes y/o amputaciones en el uso de la sierra circular. 
Se seguirán las medidas preventivas indicadas para la máquina en el presente Estudio. 
7. Riesgo de caídas en altura de personas en fase de estructura, tanto por huecos de forjado como por los 
bordes del mismo. 
Se usarán redes de seguridad tipo horca homologadas en todo el perímetro del forjado; así como 
barandillas de protección. Los huecos de forjado se taparán mediante tablones hasta cubrir la totalidad del 
hueco. Los trabajadores dispondrán de cinturón de seguridad, firmemente sujeto a un punto de anclaje 
seguro. 
8. Riesgos de sobreesfuerzos por la elevación de cargas a los tajos de trabajo. 
Los esfuerzos se realizarán de forma que la columna vertebral del operario que realiza el esfuerzo esté lo 
más vertical posible. 
9. Riesgo de intoxicación por inhalación de los vapores producidos durante la manipulación de disolventes 
en la pintura, así como riesgo de incendios. 
Se utilizarán máscaras apropiadas al efecto, así como una protección de la piel para evitar el contacto con 
el producto mencionado. Se procurará que la zona de trabajo esté bien ventilada. Se prohíbe 
terminantemente fumar durante la manipulación de estos productos, así como en la zona donde se 
acopien. Se prohíbe efectuar un acopio superior a lo establecido por la ley, en cuanto a productos 
inflamables. 
10. Riesgo de electrocución durante las operaciones de pruebas de instalaciones o modificaciones de 
estas, durante cualquier fase de la obra. 
Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual apropiado. Se deberá de 
desconectar de la red general cualquier elemento o parte de instalación que vaya a ser manipulada, 
aunque se dispongan de elementos con el suficiente aislamiento. 
Se prohíbe cualquier operación sobre elementos eléctricos durante los días de lluvia. 
11. Riesgo de proyección de partículas, ruidos excesivos y latigazos en el manejo de compresores de aire. 
Se evitará el uso por personal no adiestrado para ello. Los gatillos de accionamiento deben estar 
colocados de forma que reduzcan al mínimo su funcionamiento accidental. Se deben acoplar a las 
mangueras por medio de dispositivos que impidan que dichas herramientas salten. No se debe usar la 
manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de la ropa o quitar virutas. Siempre debe de cerrarse la 
llave antes de abrir la de la manguera. Se debe usar gafas de seguridad, guantes y calzado de seguridad. 

 

2.8- TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
 
Relación de trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura 
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno 
del puesto de trabajo: 
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- Ejecución de estructura de hormigón armado. 

Relación de trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
- Ejecución de estructura de hormigón armado. 
- Trabajos de montaje de la instalación eléctrica. 

Las medidas de prevención de riesgos laborales, para estos tipos de trabajos, aunque ya enumeradas en 
la presente memoria individualmente, se recogen a continuación como un conjunto, a modo de 
recordatorio, dada su extrema importancia. 
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 

instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
- El izado de los tableros se efectuara mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los 

tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante las operaciones de 

izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de 
nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

- El izado de bovedillas, se efectuara sin romper los paquetes en los que se suministran de fabrica, 
transportándolas sobre una batea emplintada. 

- El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 
ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte. 

- Se advertirá el riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 
- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente claveados, que deberán desecharse de 

inmediato antes de su puesta. 
- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir sobre las juntas. 
- Antes de iniciar el desencofrado se preverán redes verticales perimetrales en la zona de actuación 

ante el riesgo de caída de objetos en altura. 
- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante cuña metálica, realizando la operación 

desde una zona ya desencofrada. 
- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas 

emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (o redes, lonas, etc.). 
- Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 

proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 
- Se cortaran los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes y 

pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de mano 

reglamentarias, o andamio con escalera incorporada. 
- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera para permitir un más 

seguro transito en esta fase y evitar deslizamiento. 
- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 
- Se instalará barandillas reglamentarias en el frente de aquellas losas horizontales, para impedir la 

caída al vacío de las personas. 
- Se esmeraran el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para 

su posterior retirada. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se 

apilara en lugar conocido para su posterior retirada. 
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- Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 
proceder al armado y con red horizontal. 

- Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
- El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 

hormigonarse. 
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al 

lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos, aunque lógicamente la ferralla 
deberá llegar a obra muy elaborada. 

- Utilizar redes de material ignífugo. (Sólo en el caso de que se realicen soldaduras de ferralla que 
puedan afectar a las mismas). 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 

dos puntos separados mediante eslingas. 
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.), se almacenará en los lugares designados a tal efecto 

separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 
- Los desperdicios o recorte de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los 

planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 
- Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 

bancos, borriquetas, etc., de trabajo). 
- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán 

suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 
depositándose en suelo. Solo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o 
barandillas de protección. 

- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas (o vigas). 
- Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que permitan la circulación 

sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 
- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres que guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones 
del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

- Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta el inicio 
de su cerramiento definitivo se descubrirán conforme vayan a cerrarse. 

- Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en proceso de fraguado, o de 
endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm. 

- Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán 
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, par su eliminación posterior. 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 

estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de 

altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de15 cm. 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar 

las acumulaciones innecesarias. 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 

riesgo de caída al vacío. 
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- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo 
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

- La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de 
la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, 
atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, 
para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según plano. 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del 
riesgo eléctrico. 

- Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de 
la electricidad. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en prevención 
del riesgo eléctrico. 

- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
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                                 D O C U M E N T A C I Ó N    E S C R I T A  

     E S T U D I O  B Á S I C O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  

C A P Í T U L O  I I I . D I S P O S I C I O N E S  L E G A L E S  

3.  DISPOSICIONES LEGALES 

En cualquier caso se cumplirán las prescripciones establecidas en la normativa vigente, siendo en este 
sentido de especial relevancia las que se enumeran a continuación 
 

3.1- NORMATIVA LEGAL 

 Ordenanza Laboral para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de Agosto de 
1970. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

 Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo. 

 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

 

 Orden de 27 de junio de 1997, sobre el reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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 Real Decreto 216/1999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
 

 Las N.T.E. en lo referente a sistemas y normas para la prevención y seguridad en el trabajo. 
 

 Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-2-60) (B.O.E. 23-3-60). 
 

 Guías Técnicas. 
 

 RD. 487/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 

 R.D. 1435/1992, de Reglamento de seguridad en máquinas. 
 

 RD.  614/2001, de  8  de  Junio,  sobre  disposiciones mínimas para  protección de  la  salud  y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

 Norma 8.3.- IC para la Señalización de Obras en Carreteras ( O.M. 31/8/87). 
 

 R.D. 1942/1993: Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

 Instrucciones Complementarias al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras, ( R.D. 2291/85). 
 

 Instrucción Técnica complementaria al Reglamento de aparatos de elevación. 
 

 Real Decreto 1495/1986 de 26 de Mayo sobre el Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
 

 

 

 

Fdo.: Alejandro García Melero 
Aparejador Coleg. Nº 2071 
Graduado en Arquitectura Técnica 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-1- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         T Í T U L O  D E L  D O C U M E N T O :                                              
PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN 

DE PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO EN EL 
PARQUE DE LA SERNA 

 
 

                    E M P L A Z A M I E N T O :                                                             
PARQUE DE LA SERNA, 50300 CALATAYUD 
(ZARAGOZA) 

 
              A R Q U I T E C T O  T É N I C O :                                                                  
ALEJANDRO GARCÍA MELERO                                    
Col.nº 2.071 del C.O.A.A.T.Z. 

 
                       P E T I C I O N A R I O :                                                                

 
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y 
MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SERNA 

 

  

 

-2- 
ALEJANDRO GARCÍA MELERO C/PADRE CLARET Nº5, 5ºA- 50300- CALATAYUD   TEL.: 610 744 596 

  
 

 

 

A L E J A N D R O  G A R C Í A  M E L E R O  
Aparejador graduado en  
Arquitectura Técnica 

 

alejandrogarcia@arquitecto.com 

                               M E D I C I O N E S  Y  P R E S U P U E S T O  

                             R E S U M E N  D E  P R E S U P U E S T O  

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 FASE 1................................................................................................................................................... 58.545,18 66,78

2 FASE 2................................................................................................................................................... 9.037,54 10,31

3 FASE 3................................................................................................................................................... 13.636,24 15,55

4 FASE 4................................................................................................................................................... 6.453,53 7,36

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 87.672,49

13,00% Gastos generales.......................... 11.397,42

6,00% Beneficio industrial ........................ 5.260,35

SUMA DE G.G. y  B.I. 16.657,77

21,00% I.V.A....................................................................... 21.909,35

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 126.239,61

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 126.239,61

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉN-
TIMOS

Calatay ud, a Octubre de 2017.

ALEJANDRO GARCÍA MELERO
Aparejador Graduado en Arquitectura Técnica
COAATZ nº 2.071
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 FASE 1                                                          

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01.01 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE BANCO                                      

Levante de banco ex istente, incluso retirada de anclajes y  traslado de desechos a vertedero y  con
canon de vertido y  partes aprovechables a almacenes.

Bancos ex istentes 2 2,00

2,00 38,48 76,96

01.01.05 UD  LEVANTADO C/RECUP. ELEM. METÁLICOS                              

Levantado con recuperación o retirada de elementos metálicos no v inculados a la demolición tipo pa-
peleras, bolardos, etc.. i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y D.F a una distancia < de 10Km.

Papeleras 3 3,00

3,00 19,24 57,72

01.01.06 UD  LEVANTADO C/RECUP. FAROLA                                       

Levantado con recuperación o retirada de farola, i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y D.F a
una distancia < de 10Km. Incluyendo nueva cimentación y  su colocación y  nueva arqueta de paso,
con su correspondiente cableado. Dejando la unidad funcionando y terminada.

Farola 1 1,00

1,00 217,72 217,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS...................... 352,40
SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES                                                    

01.02.01 ML  CORTE SOLERA HORMIGÓN MASA C/DISCO                              

Corte de pavimento de hormigón en masa o con mallazo, con cortadora de disco de diamante, en
solera de acera y  calle, i/replanteo y  p.p. de costes indirectos.

Parte superior escaleras con pasarela 1 3,30 3,30

Entrada caminio glorieta 1 13,72 13,72

Salida camino zona Oeste 1 5,30 5,30

Entrada por C/Pablo Luis de Luna 1 7,55 7,55

29,87 3,15 94,09

01.02.02 ML  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.

Camino entrada Glorieta derecho 1 16,47 16,47

Camino entrada Glorieta izquierdo 1 31,81 31,81

Entrada C/Pablo Luis de Luna
izquierdo i/camino Oeste

1 34,50 34,50

Camino hacia zona Oeste derecho 1 7,95 7,95

Entrada sendero tierra 1 14,16 14,16

1 5,21 5,21

110,10 2,13 234,51

01.02.03 ML  DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA                                      

Desmontaje y  montaje de cerca de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormi-
gón y alambrada, anclados a estructura de hormigón directamente o recibidos con hormigón. El mon-
taje consistirá en el corte de la cerca, recuperación de elementos tales como postes, cables horizon-
tales, para su aprovechamiento y  continuación de la misma ex istente en la longiitud de la pasarela ,
i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la lingitud realmente retirada y  recolocada,
dejando la cerca en las mismas condiciones que las ex istentes con la nueva alineación s/planos de
Proyecto.

Barandilla escaleras 1 2,50 2,50

1 3,30 3,30

5,80 6,63 38,45

01.02.04 ML  DESMONTAJE DE PASAMANOS                                         

Desmontaje de pasamanos metálico, formada por tubo redondo de hierro, anclado a estructura de
hormigón directamente mediante garras de sujeción, i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramien-
ta. Medida la lingitud realmente retirada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Barandilla escaleras 1 2,50 2,50

1 3,30 3,30

5,80 4,37 25,35

01.02.05 M3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de elementos de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y  transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo. El muro de subida derecho se demolerá por com-
pleto (incluso su cimentación) y  el de subida izquierdo se demolerá hasta la cota del talud, de tal ma-
nera que la cara superior resultante quede aprovechada como contención de tierras del nuevo parte-
rre proyectado. Las escaleras (peldaños) se demolerán por completo para ejecución del parterre,
i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la superficie realmente retirada.

Muros laterales subida escaleras 1 3,40 0,30 1,80 1,84

1 4,55 0,30 1,80 2,46

Escaleras, peldaños 1 9,74 0,20 1,95

6,25 48,53 303,31

01.02.06 M2  DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.                                 

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemen-
to, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

Zona de talud 1 18,00 18,00

18,00 8,98 161,64

01.02.07 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero. Se demolerá por completo la superficie de hormigón
existente, dejándola  lista para posteriores trabajos de movimiento de tierras y  jardinería.

Solera bajo aplacado talud 1 18,00 0,20 3,60

Solera entrada a rampa de pasarela
(modificación de entrada)

1 3,20 0,20 0,64

4,24 25,88 109,73

01.02.08 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

Zapatas de bancos juegos infantiles (2
Udx 2 zapatas)

4 0,40 0,40 0,40 0,26

(El resto están atornillados a
pav imento)

Zapata de farola 1 0,80 0,80 0,80 0,51

0,77 20,37 15,68

01.02.09 UD  DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                 

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm. y  1,00 m. de profundidad
máxima, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Arqueta Farola entrada a rampa 1 1,00

1,00 31,57 31,57

01.02.10 M2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.                      

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, acabado en
impreso, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Fase 1 1 796,20 796,20

796,20 5,44 4.331,33

01.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Pasamanos 1 5,80 0,10 0,10 0,06

Aplacados 1 18,00 0,10 1,80

Pav imento HA 1 4,24 4,24
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Pav imento HM 1 0,77 0,77

Arqueta 1 0,60 0,60 0,60 0,22

Pav imento general 1 796,20 0,20 159,24

30% Esponjamiento 0,3 166,33 49,90

216,23 5,63 1.217,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES.............................. 6.563,03
SUBCAPÍTULO 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.03.02 M3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga y  transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

Zonas v erdes inv adidas por nuev as
alineaciones

Camino desde Glorieta 1 21,35 0,10 2,14

Zona nuev a entrada a pasarela 1 5,86 0,10 0,59

Lateral izquierdo entrada C/Pablo Luis
de Luna

1 50,30 0,10 5,03

Zona entre sendero y  camino Oeste 1 1,90 0,10 0,19

7,95 5,04 40,07

01.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        

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

ACTUACIÓN GENERAL PAVIMENTO

Zona central 1 829,57 0,10 82,96

A deducir circulos centrales -1 113,10 0,10 -11,31

-1 55,41 0,10 -5,54

PARTERRES

Parterre 2 1 26,87 0,50 13,44

Parterre 3 1 44,42 0,50 22,21

Parterre 4 1 4,25 0,50 2,13

Parterre 5 1 25,76 0,50 12,88

116,77 6,12 714,63

01.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

ALUMBRADO

Traslado de farola 1 7,70 0,40 0,70 2,16

RIEGO

Línea general 1 87,47 0,20 0,35 6,12

Tomas 1 2,20 0,20 0,35 0,15

1 3,20 0,20 0,35 0,22

1 5,40 0,20 0,35 0,38

1 4,20 0,20 0,35 0,29

1 3,90 0,20 0,35 0,27

CIMENTACIONES

Bancada 1 1 14,00 0,40 0,30 1,68

1 18,30 0,40 0,30 2,20

Bancada 2 1 13,30 0,40 0,30 1,60

1 12,10 0,40 0,30 1,45

NUEVOS BORDILLOS (Cota que
queda después del cajeado)

Lateral derecho camino Glorieta 1 13,79 0,20 0,05 0,14

Entrada derecha C/Luis de luna 1 18,60 0,20 0,05 0,19

Parterre 1 1,50 0,20 0,05 0,02

1 17,35 0,20 0,05 0,17

Entrada izquierda C/Luis de Luna 1 31,16 0,20 0,05 0,31

Parterre 1 1,50 0,20 0,05 0,02

1 28,23 0,20 0,05 0,28

Entrada sendero 1 2,00 0,20 0,05 0,02
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Lateral izquierdo camino Oeste 1 10,51 0,20 0,05 0,11

Parterre entre senero y  camino 1 4,80 0,20 0,05 0,05

Lateral derecho camino Oeste 1 24,96 0,20 0,05 0,25

Parterre talud (lateral) 1 6,16 0,20 0,05 0,06

Ciírculo central 1 1 37,70 0,20 0,15 1,13

A deducir muro -1 17,40 0,20 0,15 -0,52

Círculo central 2 1 26,40 0,20 0,15 0,79

A deducir muro -1 12,20 0,20 0,15 -0,37

19,17 8,34 159,88

01.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso rasanteo de
la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y
altimetría.

BAJO PAVIMENTO GENERAL

General plaza 1 829,57 0,20 165,91

Parterre 2 1 26,87 0,20 5,37

Parterre 3 1 44,42 0,20 8,88

Parterre 4 1 4,25 0,20 0,85

Parterre 5 1 25,76 0,20 5,15

A deducir alcorques -8 1,20 0,20 -1,92

184,24 13,77 2.536,98

01.03.07 M3  TIERRA VEGETAL                                                  

Suministro y  extendido por medios mecánicos de tierra vegetal suministrada a granel,incluído des-
carga de camión y pase de motocultor.

Parterre Talud 1 31,42 0,60 18,85

Parterre bancada 1 1 14,56 0,55 8,01

Parterre bancada 2 1 7,15 0,55 3,93

30,79 11,20 344,85

01.03.08 M3  RELLENO BOLOS ZANJAS DREN.                                      

Relleno y extendido de bolos en zanjas para drenaje, por medios mecánicos, considerando el mate-
rial a pie de tajo, y  con p.p. de medios aux iliares.

Parterre 2 1 26,87 0,20 5,37

Parterre 3 1 44,42 0,20 8,88

Parterre 4 1 4,25 0,20 0,85

Parterre 5 1 25,76 0,20 5,15

20,25 10,84 219,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 4.015,92
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SUBCAPÍTULO 01.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       

01.04.01 M3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

CIMENTACIONES

Bancada 1 1 14,00 0,60 0,10 0,84

1 18,30 0,60 0,10 1,10

Bancada 2 1 13,30 0,60 0,10 0,80

1 12,10 0,60 0,10 0,73

3,47 66,89 232,11

01.04.02 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

CIMENTACIONES

Bancada 1 1 14,00 0,60 0,40 3,36

1 18,30 0,60 0,40 4,39

Bancada 2 1 13,30 0,60 0,40 3,19

1 12,10 0,60 0,40 2,90

13,84 88,57 1.225,81

01.04.03 KG  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE-08 y CTE-SE-A.

CIMENTACIÓN BANCADAS

Zapata

Estribos d=12 289 1,68 0,92 446,68

8 Barras dd=12 8 57,70 0,92 424,67

Esperas muros

578 1,04 0,92 553,03

Horizontales 8 57,70 0,92 424,67

Escuadras superiores 289 1,20 0,92 319,06

Losa superior 578 0,53 0,92 281,83

6 57,70 0,92 318,50

2.768,44 1,19 3.294,44

01.04.04 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa 2 CARAS 0,20 V.MAN.                 

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, sin in-
cluir armadura, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios
manuales, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a deci-
dir por la D.F. Una vez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los elementos y
cantos. La unidad debe de quedar completamente uniforme y v ista con la calidad mínima ex igida pa-
ra los elementos donde se va a disponer que en este caso será mobiliario urbano.

Bancada 1 1 14,00 0,20 0,47 1,32

1 18,30 0,20 0,47 1,72

Bancada 2 1 13,30 0,20 0,47 1,25

1 12,10 0,20 0,47 1,14

5,43 236,13 1.282,19
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01.04.05 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa LOSAS 0,18 V.MAN.                   

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en losas de 18 cm. de espesor, sin in-
cluir armadura, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios
manuales, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a deci-
dir por la D.F. Una vez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los elementos y
cantos. La unidad debe de quedar completamente uniforme y v ista con la calidad mínima ex igida pa-
ra los elementos donde se va a disponer que en este caso será mobiliario urbano.

Bancada 1 1 14,00 0,18 0,63 1,59

1 18,30 0,18 0,63 2,08

Bancada 2 1 13,30 0,18 0,43 1,03

1 12,10 0,18 0,43 0,94

5,64 175,33 988,86

01.04.06 M2  IMP.JARDINERA PRELASTIC 1000 COPSA                              

Impermeabilización de jardinera con doble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros del
éster del ácido acrílico Prelastic 1000 de Copsa, en capa de 1,75 kg/m2., aplicado a brocha o rodillo.

Muros bancada

Bancada 1 1 33,00 0,40 13,20

1 33,00 0,25 8,25

Bancada 2 1 23,00 0,20 4,60

1 23,00 0,25 5,75

31,80 10,06 319,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS. 7.343,32
SUBCAPÍTULO 01.05 PAVIMENTOS                                                      

01.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-
ción prev ia ni el relleno posterior.

NUEVOS BORDILLOS (Cota que
queda después del cajeado)

Lateral derecho camino Glorieta 1 13,79 13,79

Entrada derecha C/Luis de luna 1 18,60 18,60

Parterre 1 1,50 1,50

1 17,35 17,35

Entrada izquierda C/Luis de Luna 1 31,16 31,16

Parterre 1 1,50 1,50

1 28,23 28,23

Entrada sendero 1 2,00 2,00

Lateral izquierdo camino Oeste 1 10,51 10,51

Parterre entre senero y  camino 1 4,80 4,80

Lateral derecho camino Oeste 1 24,96 24,96

Parterre talud (lateral) 1 6,16 6,16

Ciírculo central 1 1 37,70 37,70

A deducir muro -1 17,40 -17,40

Círculo central 2 1 26,40 26,40

A deducir muro -1 12,20 -12,20

195,06 10,78 2.102,75

Octubre de 2017 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05.02 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. + H.IMPRESO                 

1- Pavimento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido roda-
do máximo 8 mm., armado con mallazo #20x20x6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espe-
sor y  atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto
de 2/3 mm., i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, 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.
2- Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero #20x20x6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relieve me-
diante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación
de la base, extendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, la-
vado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo
Paviprint o equivalente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES,
FORMAS Y COLORES DE LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PRO-
YECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las diferentes pastillas. Entre pastillas se dispon-
drán conectores en barras. Incluyen cortes y  colocación de juntas metálicas tal y  como se dispone
en la documentación de Poryecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos verticales se dispondrá de junta elásti-
ca tipo corcho de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las
dilataciones de los diferentes materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pavi-
mento para posteriormente (incluido) ejecutar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a
la pastilla que tiene cercana.

PAVIMENTO GENERAL

General plaza 1 829,57 829,57

A deducir alcorques -4 1,20 -4,80

 A deducir círculos centrales -1 113,10 -113,10

-1 55,41 -55,41

656,26 27,89 18.303,09

01.05.03 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=20 cm.                             

1- Pavimento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido roda-
do máximo 8 mm., armado con mallazo #20x20x6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espe-
sor y  atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto
de 2/3 mm., i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, 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.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES,
FORMAS Y COLORES DE LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PRO-
YECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las diferentes pastillas. Entre pastillas se dispon-
drán conectores en barras. Incluyen cortes y  colocación de juntas metálicas tal y  como se dispone
en la documentación de Poryecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos verticales se dispondrá de junta elásti-
ca tipo corcho de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las
dilataciones de los diferentes materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pavi-
mento para posteriormente (incluido) ejecutar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a
la pastilla que tiene cercana.

CÍRCULOS CENTRALES

1 113,10 113,10

1 55,41 55,41

A deducir alcorques -2 1,20 -2,40

A deducir bancadas/jardineras -1 26,80 -26,80

-1 13,10 -13,10

126,21 31,87 4.022,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 PAVIMENTOS................................... 24.428,15
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SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIONES                                                   

01.06.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                   

Canalización doble para alumbrado en tierra o acera, constituida por dos tuberías en paralelo de 110
mm. de diámetro, y  2,2 mm. de espesor, de PVC rígido, envueltas en un prisma de hormigón
H-100 de 40 x  30 cm. en zanja de 70 cm. de profundidad media, incluso malla de señalización de
color verde de 30 cm., obras de tierra, mantenimiento de los serv icios ex istentes, totalmente termina-
da.

Traslado de farola 1 7,80 7,80

7,80 8,95 69,81

01.06.02 UD  ARQUETA DE REGISTRO ALUMBRADO                                   

Ud. Arqueta de registro para  red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente terminada.

Traslado de farola 1 1,00

1,00 47,67 47,67

01.06.03 UD  ARQUETA DE REGISTRO RIEGO 60X60X60CM                            

Arqueta de registro de hormigón para  red de riego público, de 60x60x60 cm., totalmente terminada.

Arqueta mecanismos riego 1 1,00

1,00 205,41 205,41

01.06.04 UD  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y  llave de toma de 1" sobre tubería general de
cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-25 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arque-
ta de 60 x  60 x  65 cm. con marco y  tapa plástica tipo Rainbird o similar conteniendo contador de 25
mm 1" tipo WOLTZMANN,
incluy endo conexionado, grifo de muestras y  calibración, electrov álv  ula de 1" con filtro regulador
de presión, programador automático con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo
consumo IP-68, v  álv  ula de retención de 1", y  demás piezas especiales y  accesorios necesarios,
obras de tierra y  fábrica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red ex istente, coloca-
ción y  prueba.

Conex ión de riego 1 1,00

1,00 210,50 210,50

01.06.05 ML  TUBERÍA POLIETILENO AD 25/10 ATM                                

Tubería de polietileno alta densidad de D=25 mm. apta para uso alimentarío, para presión de trabajo
de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm.,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

RIEGO

Línea general 1 87,47 87,47

Tomas 1 2,20 2,20

1 3,20 3,20

1 5,40 5,40

1 4,20 4,20

1 3,90 3,90

106,37 2,52 268,05

01.06.06 UD  RIEGO POR GOTEO ALCORQUE PE DN16 4 GOTEROS                      

Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 20 mm. de diáme-
tro ex terior y  cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, completa-
mente colocada según detalle
de planos y  en serv icio.

RIEGO

Parterre 2 1 1,00

Parterre 3 1 1,00

Parterre 4 1 1,00

Parterre 5 2 2,00

5,00 41,05 205,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIONES ............................ 1.006,69
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SUBCAPÍTULO 01.07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  

01.07.01 UD  BANCO DE MADERA DE TROPICAL 180 CM.                             

Suministro y  colocación de banco de madera tropical de 40mm de espesor y   de 1,80 m de longitud,
protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  con doble filtro anti U.V.con protector La-
sur, soportes de acero decapado con pintura de poliéster termoendurecida. modelo R1120 de Indus-
trias Agapito o similar , totalmente colocado.

Nuev os bancos

Entrada Pablo Luis de Luna 6 6,00

Zona talud 3 3,00

9,00 398,02 3.582,18

01.07.02 UD  PAPELERA ACERO                                                  

Suministro y  colocación (sin incluir solera) de papelera Papelera en acero con pintura termoendureci-
da. Modelo R3040 de Industrias Agapito o similar.

3 3,00

3,00 249,62 748,86

01.07.03 UD  ALCORQUE CUADRADO A.CORTEN 80X80X20cm                           

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 80x80x20 cm., de medidas,
modelo A54N de Benito Fundición o similar.

Árboles talud lago 4 4,00

4,00 123,21 492,84

01.07.04 UD  ALCORQUE REDONDO A.CORTEN D=120cm                               

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 120 cm. de diámetro, de medi-
das, modelo A66 de Benito Fundición o similar.

Árboles círculos centrales 2 2,00

2,00 183,21 366,42

01.07.05 UD  MORUS ALBA 20-25 cm. R.D.                                       

Morus alba (Morera) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

Árboles círculos centrales 2 2,00

2,00 83,84 167,68

01.07.06 UD  PRUNUS PISARDII 14-16 cm. R.D.                                  

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Prunus pisardii (Cerezo de flor) de
14-16 cm. diámetro, y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Árboles talud lago 4 4,00

4,00 82,90 331,60

01.07.07 ML  SETO PHOTINEA RED ROBIN                                         

Seto de Photinea Red Robin de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., suministra-
das en contenedor y  plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios in-
dicados, abonado, formación de rigola y  primer riego.

Parterre separación zona juegos
infantiles

1 17,00 17,00

17,00 16,01 272,17

01.07.08 UD  ELAEAGNUS 0,6-0,8 m.CONT.                                       

Elaeagnus pungens de 0,60 a 0,80 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.

ZONA TALUD

Parterre 5 15 15,00

AVDA. DIPUTACIÓN

Parterre Rotonda 30 30,00

45,00 22,41 1.008,45
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01.07.09 UD  VIBURNUM LUCIDUM 0,6-0,8 m. CONT.                               

Viburnum tinus (Durillo) 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 al-
corque y primer riego.

ZONA TALUD

Parterre 5 15 15,00

AVDA. DIPUTACIÓN

Parterre Rotonda 30 30,00

45,00 21,71 976,95

01.07.10 M2  PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       

Pradera rústica semillada de las mismas características a la ex istente, incluso preparación del terre-
no, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera siega.

Repoblación desperfectos

Estimación 1 80,00 80,00

80,00 2,65 212,00

01.07.11 M2  SUPERFICIE CORTEZA PINO 8 CM.                                   

Suministro y  ex tendido a mano de corteza de pino (pinocha), con espesor de 8 cm.

Árboles talud lago 4 1,20 4,80

Árboles círculos centrales 2 1,20 2,40

7,20 4,16 29,95

01.07.12 M2  PLAYA DE MARMOLINA COLOR AGLOMERADO                             

Playa de marmolina de color de 9-12 mm., de 10 cm. de espesor, aglomerado en capa de 2-3 cm.,
sobre lámina de polipropileno de 180 gr./m2. especial antihierbas, extendido de capa uniforme, inclu-
so preparación prev ia del terreno y limpieza final.

PARTERRES

Parterre 2 1 26,87 26,87

Parterre 3 1 44,42 44,42

Parterre 4 1 4,25 4,25

Parterre 5 1 25,76 25,76

101,30 30,59 3.098,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 MOBILIARIO URBANO Y................ 11.287,87
SUBCAPÍTULO 01.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             

01.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según Anexo de Gestión de Residuos.

A_0 1 1,00

1,00 1.176,42 1.176,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS ............... 1.176,42
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SUBCAPÍTULO 01.09 CONTROL DE CALIDAD                                              

01.09.01 UD  TOMA DE MUESTRAS DE ZAHORRAS                                    

Toma de muestras de zahorras en acopios ó excavaciones, s/ XP-P202:1995 aptdº 4.1.e

1 1,00

1,00 45,72 45,72

01.09.02 UD  GRANULOMETRÍA, SUELOS / ZAHORRAS                                

Análisis granulométrico, por tamizado, de suelos ó zahorras, s/ UNE 103101:1995

1 1,00

1,00 40,64 40,64

01.09.03 UD  LÍMITES DE ATTERBERG, SUELOS / ZAHORRAS                         

Determinación de los límites de Atterberg de suelos ó zahorras, incluso determinación del índice de
plasticidad, s/ UNE 103103:1994 / 103104:1993

1 1,00

1,00 40,64 40,64

01.09.04 UD  CNTDº EN MATERIA ORGÁNICA, SUELOS / ZAHORRAS                    

Determinación del contenido en materia orgánica de suelos ó zahorras,  por el método del permanga-
nato potásico, s/ UNE 103204:1993

1 1,00

1,00 25,35 25,35

01.09.05 UD  EQUIVALENTE DE ARENA ZAHORRAS                                   

Ensayo para determinación del equivalente de arena de zahorras, s/ UNE-EN 933-8:2000

1 1,00

1,00 25,40 25,40

01.09.06 UD  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    

Ensayo Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

1 1,00

1,00 76,20 76,20

01.09.07 UD  CNTDº EN HUMEDAD, ZAHORRAS                                      

Determinación de la humedad de zahorras, por secado en estufa, s/ UNE-EN 1097-5:2000

1 1,00

1,00 15,24 15,24

01.09.08 UD  COMPACTACIÓN, SUELOS / ZAHORRAS ( ARENA )                       

Determinación "in situ" para comprobar el grado de compactación ( densidad / humedad ) de suelos
ó zahorras compactados, s/ UNE 103503:1995

1 1,00

1,00 35,56 35,56

01.09.09 UD  RESISTENCIA FLEXOTRACCION, SERIE HORMIGON                       

Ensayos para comprobar la conformidad del hormigón para pav imentos, mediante el ensayo de 2
probetas prismáticas de 15x15x60 cm, incluyendo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006,
la fabricación y  el curado de probetas, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a flexotracción, s/
UNE EN 12390-5:2001; incluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

1 1,00

1,00 101,40 101,40

01.09.10 UD  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo de
una serie de 2 probetas cilíndricas, de D =15 cm y  h = 30 cm, incluyendo la toma de muestras, s/
UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y  el curado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a com-
prensión simple, s/ UNE EN 12390-3:2003; incluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN
12350-2:2006.

1 1,00
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1,00 70,98 70,98

01.09.11 UD  ENSAYO COMPLETO ACEROS, BARRAS / ALAMBRES                       

Ensayo completo de aceros en barras corrugadas ó en alambres trefilados para su uso en obras de
hormigón armado en urbanizaciones, mediante la realización de ensayos para determinación de la
geometría superficial, la sección equivalente, la desv iación de la masa, la aptitud al doblado - desdo-
blado, el límite elástico, la tensión de rotura, la relación entre ambos y el alargamiento de rotura,
s/UNE-EN 15630-1:2003

1 1,00

1,00 116,84 116,84

01.09.12 UD  ENSAYO COMPLETO ARMADURAS, MALLAS                               

Ensayo completo de mallas electrosoldadas de acero para su uso en obras de hormigón armado en
urbanizaciones, mediante la realización de ensayos para determinación de la geometría superficial, la
sección equivalente, la desv iación de la masa, la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico, la
tensión de rotura, la relación entre ambos y el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 15630-1:2003, de
los productos componentes de la armadura, y   la comprobación de la geometría y  calibre y  la deter-
minación de la resistencia al arrancamiento del nudo, s/ UNE EN ISO 15630-2:2003, de la malla.

1 1,00

1,00 177,80 177,80

01.09.13 UD  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                      

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.

1 1,00

1,00 169,45 169,45

01.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada señaliza-
ción de nuevas alineaciones y  rasantes, según planos de proyecto

Replanteo bordillos 1 4,00 4,00

Replanteo zahorras 2 4,00 8,00

Replanteo pav imento terminado 1 4,00 4,00

16,00 35,50 568,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 CONTROL DE CALIDAD................. 1.509,22
SUBCAPÍTULO 01.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

01.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según estudio básico de seguridad y salud adjunto

1 1,00

1,00 862,16 862,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 SEGURIDAD Y SALUD................... 862,16

TOTAL CAPÍTULO 01 FASE 1................................................................................................................................ 58.545,18
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CAPÍTULO 02 FASE 2                                                          

SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                

02.01.01 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE BANCO                                      

Levante de banco ex istente, incluso retirada de anclajes y  traslado de desechos a vertedero y  con
canon de vertido y  partes aprovechables a almacenes.

Bancos ex istentes 2 2,00

2,00 38,48 76,96

02.01.02 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE PANEL  INFORMATIVO +COLOCACIÓN             

Levante de panel de circuito de recuperación para personas mayores ex istente, incluso demolición
de cimientos, incluso recuperación de los mismos con recolocación en lugar indicado por la D.F, car-
ga y  transporte, mediante excavación de zapatas en el terreno de medidas 50x50x80 cm., suminis-
tro y  colocación de los pernos de anclaje necesarios para la correcta sujeción y  hormigonado me-
diante HM-20 N/mm2 de las zapatas y  pernos de anclaje, con estos últimos mediante plantilla para
la posterior colocación del panel perfectamente nivelado y a plomo. Hasta las operaciones de coloca-
ción se almacenarán dichos paneles en lugar indicado por la Propiedad.

Paneles circuito de rehabilitación 3 3,00

3,00 160,83 482,49

02.01.03 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE JUEGOS INFANTILES                          

Levante de juego infantil ex istente, incluso demolición de cimientos, con recuperación de los elemen-
tos y  traslado a lugar indicado por la Propiedad y D.F a una distancia < de 10Km.

Juegos infantiles 3 3,00

3,00 25,66 76,98

02.01.04 M2  LEVANT. PAVIMENTOS CAUCHO                                       

Levantado de pavimentos tipo caucho (pav imentos de seguridad), mediante medios manuales., i/car-
ga, retirada y  transporte de escombros a vertedero autorizado, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de
costes indirectos.

Pastillas juegos infantiles 1 16,76 16,76

1 16,47 16,47

1 18,29 18,29

51,52 4,54 233,90

02.01.07 UD  RETIRADA Y TRASLADO DE ÁRBOL                                    

Retirada y trasplante de árbol de cualqquier diámetro, con medios manuales y  mecánicos. Incluso
poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y  recorte de raíces. Se
comprobará, antes del trasplante, que se han realizado riegos copiosos durante varios días para faci-
litar el trabajo. Si ex istieran instalaciones en serv icio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y , en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía
eléctrica.Se aportarán productos que aumenten el crecimiento de las raíces y  la nutrición del árbol y
se programará un calendario de riegos adecuado. La sujeción del árbol trasplantado se reajustará pe-
riódicamente hasta que las nuevas raíces se establezcan y anclen el árbol al terreno. La partida in-
cluirá la reforma del sistema de goteo ex istente para dar ramal a la nueva plantación en la ubicación
propuesta por la Propiedad y carga y  transporte a vertedero autorizado de los productos de desecho

Árbol que interfiere en zona de juegos
infantiles

1 1,00

1,00 261,22 261,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS...................... 1.131,55
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SUBCAPÍTULO 02.02 DEMOLICIONES                                                    

02.02.02 ML  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.

Camino entrada Glorieta izquierdo 1 37,99 37,99

Arenero zona de juegos 1 17,40 17,40

Bordillo zona juegos infantiles 1 32,20 32,20

87,59 2,13 186,57

02.02.07 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero. Se demolerá por completo la superficie de hormigón
existente, dejándola  lista para posteriores trabajos de movimiento de tierras y  jardinería.

Pastillas juegos infantiles 1 16,76 0,20 3,35

1 16,47 0,20 3,29

1 18,29 0,20 3,66

10,30 25,88 266,56

02.02.08 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

Zapatas de bancos juegos infantiles (2
Udx 2 zapatas)

4 0,40 0,40 0,40 0,26

(El resto están atornillados a
pav imento)

0,26 20,37 5,30

02.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Pav imento HA 1 10,30 10,30

Pav imento HM 1 0,25 0,25

30% Esponjamiento 0,3 10,55 3,17

13,72 5,63 77,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DEMOLICIONES.............................. 535,67
SUBCAPÍTULO 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.03.01 M2  DESBROCE TERRENO e<10 cm                                        

Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga y  transporte de la tierra vegetal y  productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Zona de juegos infantiles 1 392,00 392,00

392,00 1,89 740,88

02.03.02 M3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga y  transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

Zonas v erdes inv adidas por nuev as
alineaciones

Camino desde Glorieta 1 18,10 0,10 1,81

1,81 5,04 9,12

02.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        

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

ACTUACIÓN GENERAL PAVIMENTO

PARTERRES

Parterre 1 1 18,80 0,50 9,40

SOLERA

Prev isión pastilla juegos infantiles 1 112,00 0,25 28,00
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37,40 6,12 228,89

02.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

NUEVOS BORDILLOS (Cota que
queda después del cajeado)

Lateral izquierdo camino Glorieta

1 13,30 0,20 0,05 0,13

Parterre 1 15,00 0,20 0,05 0,15

0,28 8,34 2,34

02.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso rasanteo de
la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y
altimetría.

BAJO PAVIMENTO GENERAL

Parterre 1 1 18,80 0,20 3,76

SOLERA

Prev isión juegos infantiles 1 112,00 0,20 22,40

26,16 13,77 360,22

02.03.06 M2  PAV.TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm.MAN.                               

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga y  río, sobre fir-
me terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y  extendido
de la mezcla, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo
y altimetría, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

Zona de juegos infantiles 1 280,94 280,94

280,94 3,62 1.017,00

02.03.08 M3  RELLENO BOLOS ZANJAS DREN.                                      

Relleno y extendido de bolos en zanjas para drenaje, por medios mecánicos, considerando el mate-
rial a pie de tajo, y  con p.p. de medios aux iliares.

Parterre 1 1 18,80 0,20 3,76

3,76 10,84 40,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 2.399,21
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SUBCAPÍTULO 02.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       

02.04.02 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

Cimentaciones de bancos

Los que coinciden con zona de tierra
juegos

12 0,50 0,50 0,50 1,50

1,50 88,57 132,86

02.04.07 M2  SOLER.HM-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                                 

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 20x20x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

Solera futuros juegos infantiles 1 112,00 112,00

112,00 14,79 1.656,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS. 1.789,34
SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS                                                      

02.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-
ción prev ia ni el relleno posterior.

Lateral izquierdo camino Glorieta

1 13,30 13,30

Parterre 1 15,00 15,00

28,30 10,78 305,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS................................... 305,07
SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIONES                                                   

02.06.05 UD  RIEGO POR GOTEO ALCORQUE PE DN16 4 GOTEROS                      

Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 20 mm. de diáme-
tro ex terior y  cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, completa-
mente colocada según detalle
de planos y  en serv icio.

RIEGO

Parterre 1 1 1,00

1,00 41,05 41,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIONES ............................ 41,05
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SUBCAPÍTULO 02.07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  

02.07.01 UD  BANCO DE MADERA DE TROPICAL 180 CM.                             

Suministro y  colocación de banco de madera tropical de 40mm de espesor y   de 1,80 m de longitud,
protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  con doble filtro anti U.V.con protector La-
sur, soportes de acero decapado con pintura de poliéster termoendurecida. modelo R1120 de Indus-
trias Agapito o similar , totalmente colocado.

Nuev os bancos

Zona juegos infantiles 3 3,00

3,00 398,02 1.194,06

02.07.06 UD  PRUNUS PISARDII 14-16 cm. R.D.                                  

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Prunus pisardii (Cerezo de flor) de
14-16 cm. diámetro, y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Zona de juegos infantiles 2 2,00

2,00 82,90 165,80

02.07.07 ML  SETO PHOTINEA RED ROBIN                                         

Seto de Photinea Red Robin de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., suministra-
das en contenedor y  plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios in-
dicados, abonado, formación de rigola y  primer riego.

Parterre separación zona juegos
infantiles

1 12,00 12,00

12,00 16,01 192,12

02.07.10 M2  PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       

Pradera rústica semillada de las mismas características a la ex istente, incluso preparación del terre-
no, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera siega.

Repoblación desperfectos

Estimación 1 20,00 20,00

20,00 2,65 53,00

02.07.12 M2  PLAYA DE MARMOLINA COLOR AGLOMERADO                             

Playa de marmolina de color de 9-12 mm., de 10 cm. de espesor, aglomerado en capa de 2-3 cm.,
sobre lámina de polipropileno de 180 gr./m2. especial antihierbas, extendido de capa uniforme, inclu-
so preparación prev ia del terreno y limpieza final.

PARTERRES

Parterre 1 1 18,80 18,80

18,80 30,59 575,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 MOBILIARIO URBANO Y................ 2.180,07
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SUBCAPÍTULO 02.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             

02.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según Anexo de Gestión de Residuos.

A_0 1 1,00

1,00 238,04 238,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS ............... 238,04
SUBCAPÍTULO 02.09 CONTROL DE CALIDAD                                              

02.09.10 UD  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo de
una serie de 2 probetas cilíndricas, de D =15 cm y  h = 30 cm, incluyendo la toma de muestras, s/
UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y  el curado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a com-
prensión simple, s/ UNE EN 12390-3:2003; incluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN
12350-2:2006.

1 1,00

1,00 70,98 70,98

02.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada señaliza-
ción de nuevas alineaciones y  rasantes, según planos de proyecto

Replanteoo bordillos 1 2,00 2,00

Replanteo zahorras 2 1,00 2,00

Replanteo pav imento terminado 1 2,00 2,00

6,00 35,50 213,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 CONTROL DE CALIDAD................. 283,98
SUBCAPÍTULO 02.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

02.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según estudio básico de seguridad y salud adjunto

1 1,00

1,00 133,56 133,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 SEGURIDAD Y SALUD................... 133,56

TOTAL CAPÍTULO 02 FASE 2................................................................................................................................ 9.037,54
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CAPÍTULO 03 FASE 3                                                          

SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS                                                

03.01.01 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE BANCO                                      

Levante de banco ex istente, incluso retirada de anclajes y  traslado de desechos a vertedero y  con
canon de vertido y  partes aprovechables a almacenes.

Bancos ex istentes 2 2,00

2,00 38,48 76,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS...................... 76,96
SUBCAPÍTULO 03.02 DEMOLICIONES                                                    

03.02.02 ML  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.

Camino entrada Glorieta derecho 1 36,99 36,99

36,99 2,13 78,79

03.02.10 M2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.                      

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, acabado en
impreso, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Hormigón impreso superficie general 1 245,08 245,08

245,08 5,44 1.333,24

03.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Pav imento general 1 245,08 0,20 49,02

30% Esponjamiento 0,3 49,02 14,71

63,73 5,63 358,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 DEMOLICIONES.............................. 1.770,83
SUBCAPÍTULO 03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        

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

ACTUACIÓN GENERAL PAVIMENTO

Caminino Glorieta 1 265,60 0,15 39,84

39,84 6,12 243,82

03.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

NUEVOS BORDILLOS (Cota que
queda después del cajeado)

Lateral derecho camino Glorieta 1 39,11 0,20 0,05 0,39

Lateral izquierdo camino Glorieta 1 25,43 0,20 0,05 0,25

0,64 8,34 5,34

03.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso rasanteo de
la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y
altimetría.

BAJO PAVIMENTO GENERAL

Entrada desde glorieta 1 265,59 0,20 53,12

53,12 13,77 731,46
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 980,62
SUBCAPÍTULO 03.05 PAVIMENTOS                                                      

03.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-
ción prev ia ni el relleno posterior.

NUEVOS BORDILLOS (Cota que
queda después del cajeado)

Lateral derecho camino Glorieta 1 39,11 39,11

Lateral izquierdo camino Glorieta 1 25,43 25,43

64,54 10,78 695,74

03.05.02 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. + H.IMPRESO                 

1- Pavimento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido roda-
do máximo 8 mm., armado con mallazo #20x20x6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espe-
sor y  atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto
de 2/3 mm., i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, 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.
2- Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero #20x20x6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relieve me-
diante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación
de la base, extendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, la-
vado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo
Paviprint o equivalente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES,
FORMAS Y COLORES DE LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PRO-
YECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las diferentes pastillas. Entre pastillas se dispon-
drán conectores en barras. Incluyen cortes y  colocación de juntas metálicas tal y  como se dispone
en la documentación de Poryecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos verticales se dispondrá de junta elásti-
ca tipo corcho de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las
dilataciones de los diferentes materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pavi-
mento para posteriormente (incluido) ejecutar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a
la pastilla que tiene cercana.

PAVIMENTO GENERAL

Entrada desde glorieta 1 265,59 265,59

265,59 27,89 7.407,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 PAVIMENTOS................................... 8.103,05
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SUBCAPÍTULO 03.07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  

03.07.01 UD  BANCO DE MADERA DE TROPICAL 180 CM.                             

Suministro y  colocación de banco de madera tropical de 40mm de espesor y   de 1,80 m de longitud,
protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  con doble filtro anti U.V.con protector La-
sur, soportes de acero decapado con pintura de poliéster termoendurecida. modelo R1120 de Indus-
trias Agapito o similar , totalmente colocado.

Nuev os bancos

Caminio glorieta 3 3,00

3,00 398,02 1.194,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 MOBILIARIO URBANO Y................ 1.194,06
SUBCAPÍTULO 03.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             

03.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según Anexo de Gestión de Residuos.

A_0 1 1,00

1,00 725,80 725,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS ............... 725,80
SUBCAPÍTULO 03.09 CONTROL DE CALIDAD                                              

03.09.06 UD  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    

Ensayo Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

1 1,00

1,00 76,20 76,20

03.09.07 UD  CNTDº EN HUMEDAD, ZAHORRAS                                      

Determinación de la humedad de zahorras, por secado en estufa, s/ UNE-EN 1097-5:2000

1 1,00

1,00 15,24 15,24

03.09.08 UD  COMPACTACIÓN, SUELOS / ZAHORRAS ( ARENA )                       

Determinación "in situ" para comprobar el grado de compactación ( densidad / humedad ) de suelos
ó zahorras compactados, s/ UNE 103503:1995

1 1,00

1,00 35,56 35,56

03.09.09 UD  RESISTENCIA FLEXOTRACCION, SERIE HORMIGON                       

Ensayos para comprobar la conformidad del hormigón para pav imentos, mediante el ensayo de 2
probetas prismáticas de 15x15x60 cm, incluyendo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006,
la fabricación y  el curado de probetas, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a flexotracción, s/
UNE EN 12390-5:2001; incluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

1 1,00

1,00 101,40 101,40

03.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada señaliza-
ción de nuevas alineaciones y  rasantes, según planos de proyecto

Replanteoo bordillos 1 3,00 3,00

Replanteo zahorras 2 2,00 4,00

Replanteo pav imento terminado 1 3,00 3,00

10,00 35,50 355,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 CONTROL DE CALIDAD................. 583,40
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SUBCAPÍTULO 03.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

03.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según estudio básico de seguridad y salud adjunto

1 1,00

1,00 201,52 201,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.10 SEGURIDAD Y SALUD................... 201,52

TOTAL CAPÍTULO 03 FASE 3................................................................................................................................ 13.636,24
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CAPÍTULO 04 FASE 4                                                          

SUBCAPÍTULO 04.02 DEMOLICIONES                                                    

04.02.02 ML  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.

Entrada C/Pablo Luis de Luna
izquierdo i/camino Oeste

1 25,47 25,47

Camino hacia zona Oeste derecho 1 26,05 26,05

51,52 2,13 109,74

04.02.10 M2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.                      

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, acabado en
impreso, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Hormigón impreso superficie general 1 127,95 127,95

127,95 5,44 696,05

04.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Pav imento general 1 127,95 0,20 25,59

30% Esponjamiento 0,3 25,59 7,68

33,27 5,63 187,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 DEMOLICIONES.............................. 993,10
SUBCAPÍTULO 04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

04.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        

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

ACTUACIÓN GENERAL PAVIMENTO

Caminio Oeste 1 128,90 0,15 19,34

19,34 6,12 118,36

04.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

NUEVOS BORDILLOS (Cota que
queda después del cajeado)

Lateral izquierdo camino Oeste 1 25,94 0,20 0,05 0,26

Lateral derecho camino Oeste 1 26,00 0,20 0,05 0,26

0,52 8,34 4,34

04.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso rasanteo de
la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y
altimetría.

BAJO PAVIMENTO GENERAL

Camino Oeste 1 128,90 0,20 25,78

25,78 13,77 354,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 477,69
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SUBCAPÍTULO 04.05 PAVIMENTOS                                                      

04.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-
ción prev ia ni el relleno posterior.

NUEVOS BORDILLOS (Cota que
queda después del cajeado)

Lateral izquierdo camino Oeste 1 25,94 25,94

Lateral derecho camino Oeste 1 26,00 26,00

51,94 10,78 559,91

04.05.02 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. + H.IMPRESO                 

1- Pavimento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido roda-
do máximo 8 mm., armado con mallazo #20x20x6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espe-
sor y  atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto
de 2/3 mm., i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, 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.
2- Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero #20x20x6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relieve me-
diante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación
de la base, extendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, la-
vado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo
Paviprint o equivalente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES,
FORMAS Y COLORES DE LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PRO-
YECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las diferentes pastillas. Entre pastillas se dispon-
drán conectores en barras. Incluyen cortes y  colocación de juntas metálicas tal y  como se dispone
en la documentación de Poryecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos verticales se dispondrá de junta elásti-
ca tipo corcho de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las
dilataciones de los diferentes materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pavi-
mento para posteriormente (incluido) ejecutar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a
la pastilla que tiene cercana.

PAVIMENTO GENERAL

Camino Oeste 1 128,90 128,90

128,90 27,89 3.595,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 PAVIMENTOS................................... 4.154,93
SUBCAPÍTULO 04.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             

04.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según Anexo de Gestión de Residuos.

A_0 1 1,00

1,00 326,54 326,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS ............... 326,54
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SUBCAPÍTULO 04.09 CONTROL DE CALIDAD                                              

04.09.06 UD  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    

Ensayo Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

1 1,00

1,00 76,20 76,20

04.09.07 UD  CNTDº EN HUMEDAD, ZAHORRAS                                      

Determinación de la humedad de zahorras, por secado en estufa, s/ UNE-EN 1097-5:2000

1 1,00

1,00 15,24 15,24

04.09.08 UD  COMPACTACIÓN, SUELOS / ZAHORRAS ( ARENA )                       

Determinación "in situ" para comprobar el grado de compactación ( densidad / humedad ) de suelos
ó zahorras compactados, s/ UNE 103503:1995

1 1,00

1,00 35,56 35,56

04.09.09 UD  RESISTENCIA FLEXOTRACCION, SERIE HORMIGON                       

Ensayos para comprobar la conformidad del hormigón para pav imentos, mediante el ensayo de 2
probetas prismáticas de 15x15x60 cm, incluyendo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006,
la fabricación y  el curado de probetas, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a flexotracción, s/
UNE EN 12390-5:2001; incluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

1 1,00

1,00 101,40 101,40

04.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada señaliza-
ción de nuevas alineaciones y  rasantes, según planos de proyecto

Replanteoo bordillos 1 2,00 2,00

Replanteo zahorras 2 1,00 2,00

Replanteo pav imento terminado 1 1,00 1,00

5,00 35,50 177,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 CONTROL DE CALIDAD................. 405,90
SUBCAPÍTULO 04.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según estudio básico de seguridad y salud adjunto

1 1,00

1,00 95,37 95,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.10 SEGURIDAD Y SALUD................... 95,37

TOTAL CAPÍTULO 04 FASE 4................................................................................................................................ 6.453,53

TOTAL...................................................................................................................................................................... 87.672,49
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 FASE 1                                                          
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01.01 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE BANCO                                      38,48

Levante de banco ex istente, incluso retirada de anclajes y  traslado de desechos a vertedero y
con canon de vertido y  partes aprovechables a almacenes.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.01.05 UD  LEVANTADO C/RECUP. ELEM. METÁLICOS                              19,24

Levantado con recuperación o retirada de elementos metálicos no v inculados a la demolición tipo
papeleras, bolardos, etc.. i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y D.F a una distancia < de
10Km.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.01.06 UD  LEVANTADO C/RECUP. FAROLA                                       217,72

Levantado con recuperación o retirada de farola, i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y
D.F a una distancia < de 10Km. Incluyendo nueva cimentación y  su colocación y  nueva arqueta
de paso, con su correspondiente cableado. Dejando la unidad funcionando y terminada.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES                                                    
01.02.01 ML  CORTE SOLERA HORMIGÓN MASA C/DISCO                              3,15

Corte de pavimento de hormigón en masa o con mallazo, con cortadora de disco de diamante,
en solera de acera y  calle, i/replanteo y  p.p. de costes indirectos.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.02.02 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              2,13

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.02.03 ML  DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA                                      6,63

Desmontaje y  montaje de cerca de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hor-
migón y  alambrada, anclados a estructura de hormigón directamente o recibidos con hormigón.
El montaje consistirá en el corte de la cerca, recuperación de elementos tales como postes, ca-
bles horizontales, para su aprovechamiento y  continuación de la misma ex istente en la longiitud
de la pasarela , i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la lingitud realmente re-
tirada y  recolocada, dejando la cerca en las mismas condiciones que las ex istentes con la nueva
alineación s/planos de Proyecto.

SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.04 ML  DESMONTAJE DE PASAMANOS                                         4,37

Desmontaje de pasamanos metálico, formada por tubo redondo de hierro, anclado a estructura de
hormigón directamente mediante garras de sujeción, i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herra-
mienta. Medida la lingitud realmente retirada.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.05 M3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 48,53

Demolición de elementos de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y  transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. El muro de subida derecho se demolerá por
completo (incluso su cimentación) y  el de subida izquierdo se demolerá hasta la cota del talud, de
tal manera que la cara superior resultante quede aprovechada como contención de tierras del
nuevo parterre proyectado. Las escaleras (peldaños) se demolerán por completo para ejecución
del parterre, i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la superficie realmente reti-
rada.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.06 M2  DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.                                 8,98

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de ce-
mento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.02.07 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA                                  25,88

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero. Se demolerá por completo la superficie de hormigón
existente, dejándola  lista para posteriores trabajos de movimiento de tierras y  jardinería.

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.08 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  20,37

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.09 UD  DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                 31,57

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm. y  1,00 m. de profundi-
dad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.10 M2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.                      5,44

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, acabado
en impreso, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  5,63

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.03.02 M3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                5,04

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-
dad variable, incluso carga y  transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        6,12

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

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             8,34

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           13,77

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso
rasanteo de la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo
y altimetría.

TRECE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.07 M3  TIERRA VEGETAL                                                  11,20

Suministro y  extendido por medios mecánicos de tierra vegetal suministrada a granel,incluído
descarga de camión y pase de motocultor.

ONCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.03.08 M3  RELLENO BOLOS ZANJAS DREN.                                      10,84

Relleno y extendido de bolos en zanjas para drenaje, por medios mecánicos, considerando el
material a pie de tajo, y  con p.p. de medios aux iliares.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       
01.04.01 M3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               66,89

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.04.02 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                 88,57

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de ci-
mentación, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.04.03 KG  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,19

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.04.04 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa 2 CARAS 0,20 V.MAN.                 236,13

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, sin
incluir armadura, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a
decidir por la D.F. Una vez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los ele-
mentos y  cantos. La unidad debe de quedar completamente uniforme y v ista con la calidad míni-
ma ex igida para los elementos donde se va a disponer que en este caso será mobiliario urbano.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

01.04.05 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa LOSAS 0,18 V.MAN.                   175,33

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en losas de 18 cm. de espesor, sin
incluir armadura, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a
decidir por la D.F. Una vez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los ele-
mentos y  cantos. La unidad debe de quedar completamente uniforme y v ista con la calidad míni-
ma ex igida para los elementos donde se va a disponer que en este caso será mobiliario urbano.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.04.06 M2  IMP.JARDINERA PRELASTIC 1000 COPSA                              10,06

Impermeabilización de jardinera con doble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros
del éster del ácido acrílico Prelastic 1000 de Copsa, en capa de 1,75 kg/m2., aplicado a brocha
o rodillo.

DIEZ  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.05 PAVIMENTOS                                                      
01.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            10,78

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir
la excavación prev ia ni el relleno posterior.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05.02 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. + H.IMPRESO                 27,89

1- Pavimento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido
rodado máximo 8 mm., armado con mallazo #20x20x6, colocado en capa uniforme de 15 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, v ibrado, 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.
2- Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo
de acero #20x20x6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relie-
ve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado,
p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con pro-
ductos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES,
FORMAS Y COLORES DE LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL
PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las diferentes pastillas. Entre pastillas se
dispondrán conectores en barras. Incluyen cortes y  colocación de juntas metálicas tal y  como se
dispone en la documentación de Poryecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos verticales se dispondrá de junta
elástica tipo corcho de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para per-
mitir las dilataciones de los diferentes materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la
cara de pavimento para posteriormente (incluido) ejecutar un sellado con masilla de poliuretano
del color similar a la pastilla que tiene cercana.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.05.03 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=20 cm.                             31,87

1- Pavimento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido
rodado máximo 8 mm., armado con mallazo #20x20x6, colocado en capa uniforme de 15 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, v ibrado, 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.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES,
FORMAS Y COLORES DE LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL
PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las diferentes pastillas. Entre pastillas se
dispondrán conectores en barras. Incluyen cortes y  colocación de juntas metálicas tal y  como se
dispone en la documentación de Poryecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos verticales se dispondrá de junta
elástica tipo corcho de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para per-
mitir las dilataciones de los diferentes materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la
cara de pavimento para posteriormente (incluido) ejecutar un sellado con masilla de poliuretano
del color similar a la pastilla que tiene cercana.

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIONES                                                   
01.06.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                   8,95

Canalización doble para alumbrado en tierra o acera, constituida por dos tuberías en paralelo de
110 mm. de diámetro, y  2,2 mm. de espesor, de PVC rígido, envueltas en un prisma de hormi-
gón H-100 de 40 x  30 cm. en zanja de 70 cm. de profundidad media, incluso malla de señaliza-
ción de color verde de 30 cm., obras de tierra, mantenimiento de los serv icios ex istentes, total-
mente terminada.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.06.02 UD  ARQUETA DE REGISTRO ALUMBRADO                                   47,67

Ud. Arqueta de registro para  red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente terminada.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.06.03 UD  ARQUETA DE REGISTRO RIEGO 60X60X60CM                            205,41

Arqueta de registro de hormigón para  red de riego público, de 60x60x60 cm., totalmente termina-
da.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.06.04 UD  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    210,50

Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y  llave de toma de 1" sobre tubería general
de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-25 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja,
arqueta de 60 x  60 x  65 cm. con marco y  tapa plástica tipo Rainbird o similar conteniendo conta-
dor de 25 mm 1" tipo WOLTZMANN,
incluy endo conexionado, grifo de muestras y  calibración, electrov álv  ula de 1" con filtro regula-
dor de presión, programador automático con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico
de bajo consumo IP-68, v  álv  ula de retención de 1", y  demás piezas especiales y  accesorios
necesarios, obras de tierra y  fábrica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red ex
istente, colocación y  prueba.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.06.05 ML  TUBERÍA POLIETILENO AD 25/10 ATM                                2,52

Tubería de polietileno alta densidad de D=25 mm. apta para uso alimentarío, para presión de tra-
bajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de
20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termina-
ción de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.06 UD  RIEGO POR GOTEO ALCORQUE PE DN16 4 GOTEROS                      41,05

Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 20 mm. de
diámetro ex terior y  cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales,
completamente colocada según detalle
de planos y  en serv icio.

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
01.07.01 UD  BANCO DE MADERA DE TROPICAL 180 CM.                             398,02

Suministro y  colocación de banco de madera tropical de 40mm de espesor y   de 1,80 m de lon-
gitud, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  con doble filtro anti U.V.con
protector Lasur, soportes de acero decapado con pintura de poliéster termoendurecida. modelo
R1120 de Industrias Agapito o similar , totalmente colocado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

01.07.02 UD  PAPELERA ACERO                                                  249,62

Suministro y  colocación (sin incluir solera) de papelera Papelera en acero con pintura termoendu-
recida. Modelo R3040 de Industrias Agapito o similar.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07.03 UD  ALCORQUE CUADRADO A.CORTEN 80X80X20cm                           123,21

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 80x80x20 cm., de medi-
das, modelo A54N de Benito Fundición o similar.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.07.04 UD  ALCORQUE REDONDO A.CORTEN D=120cm                               183,21

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 120 cm. de diámetro, de
medidas, modelo A66 de Benito Fundición o similar.

CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.07.05 UD  MORUS ALBA 20-25 cm. R.D.                                       83,84

Morus alba (Morera) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plan-
tación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.07.06 UD  PRUNUS PISARDII 14-16 cm. R.D.                                  82,90

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Prunus pisardii (Cerezo de flor)
de 14-16 cm. diámetro, y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.07.07 ML  SETO PHOTINEA RED ROBIN                                         16,01

Seto de Photinea Red Robin de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., suminis-
tradas en contenedor y  plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los me-
dios indicados, abonado, formación de rigola y  primer riego.

DIECISEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS

01.07.08 UD  ELAEAGNUS 0,6-0,8 m.CONT.                                       22,41

Elaeagnus pungens de 0,60 a 0,80 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en ho-
yo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07.09 UD  VIBURNUM LUCIDUM 0,6-0,8 m. CONT.                               21,71

Viburnum tinus (Durillo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en ho-
yo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07.10 M2  PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       2,65

Pradera rústica semillada de las mismas características a la ex istente, incluso preparación del te-
rreno, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera siega.

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.07.11 M2  SUPERFICIE CORTEZA PINO 8 CM.                                   4,16

Suministro y  extendido a mano de corteza de pino (pinocha), con espesor de 8 cm.

CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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01.07.12 M2  PLAYA DE MARMOLINA COLOR AGLOMERADO                             30,59

Playa de marmolina de color de 9-12 mm., de 10 cm. de espesor, aglomerado en capa de 2-3
cm.,  sobre lámina de polipropileno de 180 gr./m2. especial antihierbas, extendido de capa unifor-
me, incluso preparación prev ia del terreno y limpieza final.

TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
01.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             1.176,42

Según Anexo de Gestión de Residuos.

MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 CONTROL DE CALIDAD                                              
01.09.01 UD  TOMA DE MUESTRAS DE ZAHORRAS                                    45,72

Toma de muestras de zahorras en acopios ó excavaciones, s/ XP-P202:1995 aptdº 4.1.e

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.09.02 UD  GRANULOMETRÍA, SUELOS / ZAHORRAS                                40,64

Análisis granulométrico, por tamizado, de suelos ó zahorras, s/ UNE 103101:1995

CUARENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.03 UD  LÍMITES DE ATTERBERG, SUELOS / ZAHORRAS                         40,64

Determinación de los límites de Atterberg de suelos ó zahorras, incluso determinación del índice
de plasticidad, s/ UNE 103103:1994 / 103104:1993

CUARENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.04 UD  CNTDº EN MATERIA ORGÁNICA, SUELOS / ZAHORRAS                    25,35

Determinación del contenido en materia orgánica de suelos ó zahorras,  por el método del per-
manganato potásico, s/ UNE 103204:1993

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.09.05 UD  EQUIVALENTE DE ARENA ZAHORRAS                                   25,40

Ensayo para determinación del equivalente de arena de zahorras, s/ UNE-EN 933-8:2000

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.09.06 UD  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    76,20

Ensayo Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.09.07 UD  CNTDº EN HUMEDAD, ZAHORRAS                                      15,24

Determinación de la humedad de zahorras, por secado en estufa, s/ UNE-EN 1097-5:2000

QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.09.08 UD  COMPACTACIÓN, SUELOS / ZAHORRAS ( ARENA )                       35,56

Determinación "in situ" para comprobar el grado de compactación ( densidad / humedad ) de sue-
los ó zahorras compactados, s/ UNE 103503:1995

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.09.09 UD  RESISTENCIA FLEXOTRACCION, SERIE HORMIGON                       101,40

Ensayos para comprobar la conformidad del hormigón para pav imentos, mediante el ensayo de
2 probetas prismáticas de 15x15x60 cm, incluyendo la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2006, la fabricación y  el curado de probetas, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a
flexotracción, s/ UNE EN 12390-5:2001; incluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN
12350-2:2006.

CIENTO UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.09.10 UD  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          70,98

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo
de una serie de 2 probetas cilíndricas, de D =15 cm y h = 30 cm, incluyendo la toma de mues-
tras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y  el curado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotu-
ra a comprensión simple, s/ UNE EN 12390-3:2003; incluso comprobación de la consistencia,
s/ UNE EN 12350-2:2006.

SETENTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.09.11 UD  ENSAYO COMPLETO ACEROS, BARRAS / ALAMBRES                       116,84

Ensayo completo de aceros en barras corrugadas ó en alambres trefilados para su uso en obras
de hormigón armado en urbanizaciones, mediante la realización de ensayos para determinación
de la geometría superficial, la sección equivalente, la desv iación de la masa, la aptitud al doblado
- desdoblado, el límite elástico, la tensión de rotura, la relación entre ambos y el alargamiento de
rotura, s/UNE-EN 15630-1:2003

CIENTO DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.09.12 UD  ENSAYO COMPLETO ARMADURAS, MALLAS                               177,80

Ensayo completo de mallas electrosoldadas de acero para su uso en obras de hormigón armado
en urbanizaciones, mediante la realización de ensayos para determinación de la geometría super-
ficial, la sección equivalente, la desv iación de la masa, la aptitud al doblado - desdoblado, el lími-
te elástico, la tensión de rotura, la relación entre ambos y el alargamiento de rotura, s/UNE-EN
15630-1:2003, de los productos componentes de la armadura, y   la comprobación de la geome-
tría y  calibre y  la determinación de la resistencia al arrancamiento del nudo, s/ UNE EN ISO
15630-2:2003, de la malla.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

01.09.13 UD  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                      169,45

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos
montados de la red de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           35,50

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada se-
ñalización de nuevas alineaciones y  rasantes, según planos de proyecto

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               862,16

Según estudio básico de seguridad y salud adjunto

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 FASE 2                                                          
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
02.01.01 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE BANCO                                      38,48

Levante de banco ex istente, incluso retirada de anclajes y  traslado de desechos a vertedero y
con canon de vertido y  partes aprovechables a almacenes.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.01.02 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE PANEL  INFORMATIVO +COLOCACIÓN             160,83

Levante de panel de circuito de recuperación para personas mayores ex istente, incluso demoli-
ción de cimientos, incluso recuperación de los mismos con recolocación en lugar indicado por la
D.F, carga y  transporte, mediante excavación de zapatas en el terreno de medidas 50x50x80
cm., suministro y  colocación de los pernos de anclaje necesarios para la correcta sujeción y  hor-
migonado mediante HM-20 N/mm2 de las zapatas y  pernos de anclaje, con estos últimos me-
diante plantilla para la posterior colocación del panel perfectamente nivelado y a plomo. Hasta las
operaciones de colocación se almacenarán dichos paneles en lugar indicado por la Propiedad.

CIENTO SESENTA  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.01.03 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE JUEGOS INFANTILES                          25,66

Levante de juego infantil ex istente, incluso demolición de cimientos, con recuperación de los ele-
mentos y  traslado a lugar indicado por la Propiedad y D.F a una distancia < de 10Km.

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.04 M2  LEVANT. PAVIMENTOS CAUCHO                                       4,54

Levantado de pavimentos tipo caucho (pav imentos de seguridad), mediante medios manuales.,
i/carga, retirada y  transporte de escombros a vertedero autorizado, maquinaria aux iliar de obra y
p.p. de costes indirectos.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.07 UD  RETIRADA Y TRASLADO DE ÁRBOL                                    261,22

Retirada y trasplante de árbol de cualqquier diámetro, con medios manuales y  mecánicos. Inclu-
so poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y  recorte de raíces.
Se comprobará, antes del trasplante, que se han realizado riegos copiosos durante varios días
para facilitar el trabajo. Si ex istieran instalaciones en serv icio que pudieran verse afectadas por
los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación
y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica.Se aportarán productos que aumenten el crecimiento de las raí-
ces y  la nutrición del árbol y  se programará un calendario de riegos adecuado. La sujeción del
árbol trasplantado se reajustará periódicamente hasta que las nuevas raíces se establezcan y an-
clen el árbol al terreno. La partida incluirá la reforma del sistema de goteo ex istente para dar ramal
a la nueva plantación en la ubicación propuesta por la Propiedad y carga y  transporte a vertedero
autorizado de los productos de desecho

DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.02 DEMOLICIONES                                                    
02.02.02 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              2,13

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.02.07 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA                                  25,88

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero. Se demolerá por completo la superficie de hormigón
existente, dejándola  lista para posteriores trabajos de movimiento de tierras y  jardinería.

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.02.08 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  20,37

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  5,63

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.03.01 M2  DESBROCE TERRENO e<10 cm                                        1,89

Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10
cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03.02 M3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                5,04

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-
dad variable, incluso carga y  transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        6,12

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

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             8,34

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           13,77

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso
rasanteo de la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo
y altimetría.

TRECE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03.06 M2  PAV.TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm.MAN.                               3,62

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga y  río, sobre
firme terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y  ex-
tendido de la mezcla, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de
replanteo y  altimetría, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.03.08 M3  RELLENO BOLOS ZANJAS DREN.                                      10,84

Relleno y extendido de bolos en zanjas para drenaje, por medios mecánicos, considerando el
material a pie de tajo, y  con p.p. de medios aux iliares.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       
02.04.02 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                 88,57

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de ci-
mentación, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.04.07 M2  SOLER.HM-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                                 14,79

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 20x20x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS                                                      
02.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            10,78

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir
la excavación prev ia ni el relleno posterior.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIONES                                                   
02.06.05 UD  RIEGO POR GOTEO ALCORQUE PE DN16 4 GOTEROS                      41,05

Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 20 mm. de
diámetro ex terior y  cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales,
completamente colocada según detalle
de planos y  en serv icio.

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
02.07.01 UD  BANCO DE MADERA DE TROPICAL 180 CM.                             398,02

Suministro y  colocación de banco de madera tropical de 40mm de espesor y   de 1,80 m de lon-
gitud, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  con doble filtro anti U.V.con
protector Lasur, soportes de acero decapado con pintura de poliéster termoendurecida. modelo
R1120 de Industrias Agapito o similar , totalmente colocado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

02.07.06 UD  PRUNUS PISARDII 14-16 cm. R.D.                                  82,90

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Prunus pisardii (Cerezo de flor)
de 14-16 cm. diámetro, y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.07.07 ML  SETO PHOTINEA RED ROBIN                                         16,01

Seto de Photinea Red Robin de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., suminis-
tradas en contenedor y  plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los me-
dios indicados, abonado, formación de rigola y  primer riego.

DIECISEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS

02.07.10 M2  PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       2,65

Pradera rústica semillada de las mismas características a la ex istente, incluso preparación del te-
rreno, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera siega.

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.07.12 M2  PLAYA DE MARMOLINA COLOR AGLOMERADO                             30,59

Playa de marmolina de color de 9-12 mm., de 10 cm. de espesor, aglomerado en capa de 2-3
cm.,  sobre lámina de polipropileno de 180 gr./m2. especial antihierbas, extendido de capa unifor-
me, incluso preparación prev ia del terreno y limpieza final.

TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
02.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             238,04

Según Anexo de Gestión de Residuos.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.09 CONTROL DE CALIDAD                                              
02.09.10 UD  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          70,98

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo
de una serie de 2 probetas cilíndricas, de D =15 cm y h = 30 cm, incluyendo la toma de mues-
tras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y  el curado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotu-
ra a comprensión simple, s/ UNE EN 12390-3:2003; incluso comprobación de la consistencia,
s/ UNE EN 12350-2:2006.

SETENTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           35,50

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada se-
ñalización de nuevas alineaciones y  rasantes, según planos de proyecto

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
02.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               133,56

Según estudio básico de seguridad y salud adjunto

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 FASE 3                                                          
SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
03.01.01 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE BANCO                                      38,48

Levante de banco ex istente, incluso retirada de anclajes y  traslado de desechos a vertedero y
con canon de vertido y  partes aprovechables a almacenes.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 DEMOLICIONES                                                    
03.02.02 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              2,13

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.02.10 M2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.                      5,44

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, acabado
en impreso, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  5,63

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        6,12

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

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             8,34

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           13,77

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso
rasanteo de la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo
y altimetría.

TRECE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       
SUBCAPÍTULO 03.05 PAVIMENTOS                                                      
03.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            10,78

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir
la excavación prev ia ni el relleno posterior.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05.02 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. + H.IMPRESO                 27,89

1- Pavimento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido
rodado máximo 8 mm., armado con mallazo #20x20x6, colocado en capa uniforme de 15 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, v ibrado, 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.
2- Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo
de acero #20x20x6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relie-
ve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado,
p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con pro-
ductos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES,
FORMAS Y COLORES DE LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL
PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las diferentes pastillas. Entre pastillas se
dispondrán conectores en barras. Incluyen cortes y  colocación de juntas metálicas tal y  como se
dispone en la documentación de Poryecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos verticales se dispondrá de junta
elástica tipo corcho de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para per-
mitir las dilataciones de los diferentes materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la
cara de pavimento para posteriormente (incluido) ejecutar un sellado con masilla de poliuretano
del color similar a la pastilla que tiene cercana.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 03.07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
03.07.01 UD  BANCO DE MADERA DE TROPICAL 180 CM.                             398,02

Suministro y  colocación de banco de madera tropical de 40mm de espesor y   de 1,80 m de lon-
gitud, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  con doble filtro anti U.V.con
protector Lasur, soportes de acero decapado con pintura de poliéster termoendurecida. modelo
R1120 de Industrias Agapito o similar , totalmente colocado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
03.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             725,80

Según Anexo de Gestión de Residuos.

SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.09 CONTROL DE CALIDAD                                              
03.09.06 UD  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    76,20

Ensayo Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.09.07 UD  CNTDº EN HUMEDAD, ZAHORRAS                                      15,24

Determinación de la humedad de zahorras, por secado en estufa, s/ UNE-EN 1097-5:2000

QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.09.08 UD  COMPACTACIÓN, SUELOS / ZAHORRAS ( ARENA )                       35,56

Determinación "in situ" para comprobar el grado de compactación ( densidad / humedad ) de sue-
los ó zahorras compactados, s/ UNE 103503:1995

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.09.09 UD  RESISTENCIA FLEXOTRACCION, SERIE HORMIGON                       101,40

Ensayos para comprobar la conformidad del hormigón para pav imentos, mediante el ensayo de
2 probetas prismáticas de 15x15x60 cm, incluyendo la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2006, la fabricación y  el curado de probetas, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a
flexotracción, s/ UNE EN 12390-5:2001; incluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN
12350-2:2006.

CIENTO UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           35,50

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada se-
ñalización de nuevas alineaciones y  rasantes, según planos de proyecto

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               201,52

Según estudio básico de seguridad y salud adjunto

DOSCIENTOS UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 FASE 4                                                          
SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
SUBCAPÍTULO 04.02 DEMOLICIONES                                                    
04.02.02 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              2,13

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.02.10 M2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.                      5,44

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, acabado
en impreso, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  5,63

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
04.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        6,12

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

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             8,34

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           13,77

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso
rasanteo de la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo
y altimetría.

TRECE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       
SUBCAPÍTULO 04.05 PAVIMENTOS                                                      
04.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            10,78

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir
la excavación prev ia ni el relleno posterior.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.05.02 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. + H.IMPRESO                 27,89

1- Pavimento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido
rodado máximo 8 mm., armado con mallazo #20x20x6, colocado en capa uniforme de 15 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, v ibrado, 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.
2- Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo
de acero #20x20x6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relie-
ve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado,
p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con pro-
ductos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES,
FORMAS Y COLORES DE LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL
PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las diferentes pastillas. Entre pastillas se
dispondrán conectores en barras. Incluyen cortes y  colocación de juntas metálicas tal y  como se
dispone en la documentación de Poryecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos verticales se dispondrá de junta
elástica tipo corcho de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para per-
mitir las dilataciones de los diferentes materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la
cara de pavimento para posteriormente (incluido) ejecutar un sellado con masilla de poliuretano
del color similar a la pastilla que tiene cercana.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 04.07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
SUBCAPÍTULO 04.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
04.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             326,54

Según Anexo de Gestión de Residuos.

TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.09 CONTROL DE CALIDAD                                              
04.09.06 UD  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    76,20

Ensayo Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.09.07 UD  CNTDº EN HUMEDAD, ZAHORRAS                                      15,24

Determinación de la humedad de zahorras, por secado en estufa, s/ UNE-EN 1097-5:2000

QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.09.08 UD  COMPACTACIÓN, SUELOS / ZAHORRAS ( ARENA )                       35,56

Determinación "in situ" para comprobar el grado de compactación ( densidad / humedad ) de sue-
los ó zahorras compactados, s/ UNE 103503:1995

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.09.09 UD  RESISTENCIA FLEXOTRACCION, SERIE HORMIGON                       101,40

Ensayos para comprobar la conformidad del hormigón para pav imentos, mediante el ensayo de
2 probetas prismáticas de 15x15x60 cm, incluyendo la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2006, la fabricación y  el curado de probetas, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a
flexotracción, s/ UNE EN 12390-5:2001; incluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN
12350-2:2006.

CIENTO UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           35,50

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada se-
ñalización de nuevas alineaciones y  rasantes, según planos de proyecto

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 04.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               95,37

Según estudio básico de seguridad y salud adjunto

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 FASE 1                                                          
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01.01 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE BANCO                                      

Lev ante de banco ex istente, incluso retirada de anclajes y  traslado de desechos a v ertedero y  con canon de v erti-
do y  partes aprov echables a almacenes.

U01AA501     1,200 H   Cuadrilla A                                                     32,07 38,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.02 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE PANEL  INFORMATIVO +COLOCACIÓN             

Lev ante de panel de circuito de recuperación para personas may ores ex istente, incluso demolición de cimientos,
incluso recuperación de los mismos con recolocación en lugar indicado por la D.F, carga y  transporte, mediante
ex cav ación de zapatas en el terreno de medidas 50x 50x 80 cm., suministro y  colocación de los pernos de anclaje
necesarios para la correcta sujeción y  hormigonado mediante HM-20 N/mm2 de las zapatas y  pernos de anclaje,
con estos últimos mediante plantilla para la posterior colocación del panel perfectamente niv elado y  a plomo. Hasta
las operaciones de colocación se almacenarán dichos paneles en lugar indicado por la Propiedad.

U01AA007     0,500 H   Oficial primera                                                 13,89 6,95

U01AA008     0,500 H   Oficial segunda                                                 12,93 6,47

U04MA510     0,125 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  60,00 7,50

U39BH110     1,800 M2  Encofrado metálico 20 puestas                                   24,60 44,28

U39BA001     0,225 M3  Ex cav .zanjas terreno transito                                   5,80 1,31

U39ZV050     6,000 UD  Perno de anclaje                                                15,72 94,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.03 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE JUEGOS INFANTILES                          

Lev ante de juego infantil ex istente, incluso demolición de cimientos, con recuperación de los elementos y  traslado
a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia < de 10Km.

U01AA501     0,800 H   Cuadrilla A                                                     32,07 25,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.04 M2  LEVANT. PAVIMENTOS CAUCHO                                       

Lev antado de pav imentos tipo caucho (pav imentos de seguridad), mediante medios manuales., i/carga, retirada y
transporte de escombros a v ertedero autorizado, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,350 H   Peón suelto                                                     11,06 3,87

U02AK001     0,280 H   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.05 UD  LEVANTADO C/RECUP. ELEM. METÁLICOS                              

Lev antado con recuperación o retirada de elementos metálicos no v inculados a la demolición tipo papeleras, bolar-
dos, etc.. i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia < de 10Km.

U01AA501     0,600 H   Cuadrilla A                                                     32,07 19,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.01.06 UD  LEVANTADO C/RECUP. FAROLA                                       

Lev antado con recuperación o retirada de farola, i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia
< de 10Km. Incluy endo nuev a cimentación y  su colocación y  nuev a arqueta de paso, con su correspondiente ca-
bleado. Dejando la unidad funcionando y  terminada.

U01AA501     1,020 H   Cuadrilla A                                                     32,07 32,71

U11SAM040    1,000 UD  CIMENTACIÓN P/BÁCULO  8 a 12 m.                                 108,77 108,77

U11SAA010    1,000 UD  ARQUETA 40x 40x 60 cm. PASO/DERIV.                                76,24 76,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Octubre de 2017 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.07 UD  RETIRADA Y TRASLADO DE ÁRBOL                                    

Retirada y  trasplante de árbol de cualqquier diámetro, con medios manuales y  mecánicos. Incluso poda de raíces,
poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y  recorte de raíces. Se comprobará, antes del trasplante,
que se han realizado riegos copiosos durante v arios días para facilitar el trabajo. Si ex istieran instalaciones en ser-
v icio que pudieran v erse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías sumi-
nistradoras su situación y , en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aé-
reos de conducción de energía eléctrica.Se aportarán productos que aumenten el crecimiento de las raíces y  la nu-
trición del árbol y  se programará un calendario de riegos adecuado. La sujeción del árbol trasplantado se reajustará
periódicamente hasta que las nuev as raíces se establezcan y  anclen el árbol al terreno. La partida incluirá la refor-
ma del sistema de goteo ex istente para dar ramal a la nuev a plantación en la ubicación propuesta por la Propiedad
y  carga y  transporte a v ertedero autorizado de los productos de desecho

O01OB270     4,000 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 55,56

O01OB280     4,000 H   Peón jardinería                                                 11,48 45,92

M05EN020     4,000 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 158,04

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

P01DW050     0,090 M3  Agua                                                            1,12 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES                                                    
01.02.01 ML  CORTE SOLERA HORMIGÓN MASA C/DISCO                              

Corte de pav imento de hormigón en masa o con mallazo, con cortadora de disco de diamante, en solera de acera
y  calle, i/replanteo y  p.p. de costes indirectos.

M11HC050     1,000 ML  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               3,15 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.02.02 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,005 H   Capataz                                                         15,02 0,08

O01OA070     0,015 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,17

M05EN030     0,015 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 0,68

M06MR230     0,015 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,18

M05RN020     0,010 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,32

M07CB020     0,010 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,35

M07N070      0,100 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.02.03 ML  DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA                                      

Desmontaje y  montaje de cerca de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y  alambra-
da, anclados a estructura de hormigón directamente o recibidos con hormigón. El montaje consistirá en el corte de
la cerca, recuperación de elementos tales como postes, cables horizontales, para su aprov echamiento y  continua-
ción de la misma ex istente en la longiitud de la pasarela , i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medi-
da la lingitud realmente retirada y  recolocada, dejando la cerca en las mismas condiciones que las ex istentes con
la nuev a alineación s/planos de Proy ecto.

O01OA020     0,250 H   Capataz                                                         15,02 3,76

O01OA070     0,250 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.04 ML  DESMONTAJE DE PASAMANOS                                         

Desmontaje de pasamanos metálico, formada por tubo redondo de hierro, anclado a estructura de hormigón directa-
mente mediante garras de sujeción, i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la lingitud realmente
retirada.

O01OA020     0,100 H   Capataz                                                         15,02 1,50

O01OA070     0,250 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.05 M3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de elementos de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y  transporte de los productos resul-
tantes a v ertedero o lugar de empleo. El muro de subida derecho se demolerá por completo (incluso su cimenta-
ción) y  el de subida izquierdo se demolerá hasta la cota del talud, de tal manera que la cara superior resultante
quede aprov echada como contención de tierras del nuev o parterre proy ectado. Las escaleras (peldaños) se demo-
lerán por completo para ejecución del parterre, i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la superfi-
cie realmente retirada.

O01OA020     0,800 H   Capataz                                                         15,02 12,02

O01OA040     0,350 H   Oficial segunda                                                 12,93 4,53

O01OA070     0,350 H   Peón ordinario                                                  11,48 4,02

M12O010      0,300 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 1,65

M05EN030     0,100 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 4,56

M06MR230     0,080 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,98

M07CB020     0,500 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 17,32

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.06 M2  DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.                                 

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje
y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,650 H   Peón especializado                                              12,06 7,84

M06MR010     0,250 H   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,54 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.07 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón armado de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del ma-
terial resultante a v ertedero. Se demolerá por completo la superficie de hormigón ex istente, dejándola  lista para
posteriores trabajos de mov imiento de tierras y  jardinería.

O01OA020     0,075 H   Capataz                                                         15,02 1,13

O01OA040     0,185 H   Oficial segunda                                                 12,93 2,39

O01OA070     0,185 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,12

M12O010      0,185 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 1,02

M05EN030     0,185 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 8,43

M06MR230     0,185 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 2,27

M05RN020     0,050 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 1,61

M07CB020     0,100 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 3,46

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.08 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del
material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 H   Capataz                                                         15,02 0,75

O01OA070     0,150 H   Peón ordinario                                                  11,48 1,72

M05EN030     0,150 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 6,84

M06MR230     0,150 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 1,84

M05RN020     0,050 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 1,61

M07CB020     0,120 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 4,16

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.09 UD  DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                 

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x 63 cm. y  1,00 m. de profundidad máx ima, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     2,750 H   Peón ordinario                                                  11,48 31,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.10 M2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.                      

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, acabado en impreso, incluso
carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,015 H   Capataz                                                         15,02 0,23

O01OA040     0,040 H   Oficial segunda                                                 12,93 0,52

O01OA070     0,040 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,46

M12O010      0,040 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 0,22

M05EN030     0,040 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 1,82

M06MR230     0,040 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,49

M05RN020     0,010 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,32

M07CB020     0,020 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,69

M07N070      0,200 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y  transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero,
sin medidas de protección colectiv as.

M05PN010     0,020 H   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,79

M07CB020     0,040 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 1,39

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.03.01 M2  DESBROCE TERRENO e<10 cm                                        

Desbroce y  limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y
transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 H   Capataz                                                         15,02 0,15

M08NM010     0,010 H   Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 0,61

M05PC020     0,010 H   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,43

M07CB020     0,010 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,35

M07N060      0,100 M3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,45 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.02 M3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,008 H   Capataz                                                         15,02 0,12

M08NM020     0,008 H   Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,57

M05PC020     0,008 H   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,35

M07CB020     0,016 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,55

M07N060      1,000 M3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        

Ex cav ación de tierra en caja de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y  transporte de los productos
de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 H   Capataz                                                         15,02 0,15

M05EN020     0,020 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 0,79

M07CB020     0,050 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 1,73

M07N080      1,000 M3  Canon de tierra a v ertedero                                     3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Ex cav ación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar
de empleo.

O01OA020     0,020 H   Capataz                                                         15,02 0,30

M05EN030     0,040 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 1,82

M07CB020     0,080 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 2,77

M07N080      1,000 M3  Canon de tierra a v ertedero                                     3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendi-
da y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso rasanteo de la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y  altimetría.

U01AA006     0,020 H   Capataz                                                         15,02 0,30

U01AA011     0,100 H   Peón suelto                                                     11,06 1,11

U39AD002     0,010 H   Motoniv eladora 130 cv                                            30,00 0,30

U39AC007     0,010 H   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,32

U39AL005     0,010 H   Camión cisterna/agua 140 cv                                      24,00 0,24

U39CK0239    1,000 M3  Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25)                                11,50 11,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.03.06 M2  PAV.TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm.MAN.                               

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga y  río, sobre firme terrizo ex is-
tente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y  ex tendido de la mezcla, para alcanzar
las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y  altimetría, perfilado de bordes, humecta-
ción, apisonado y  limpieza, terminado.

O01OA070     0,080 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,92

M05PN120     0,012 H   Minicargadora neumáticos 60 CV                                  33,43 0,40

M08RL010     0,025 H   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,21 0,16

P01DW050     0,020 M3  Agua                                                            1,12 0,02

P01AA060     0,080 M3  Arena de miga cribada                                           18,00 1,44

P01AA020     0,040 M3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03.07 M3  TIERRA VEGETAL                                                  

Suministro y  ex tendido por medios mecánicos de tierra v egetal suministrada a granel,incluído descarga de camión
y  pase de motocultor.

U01FR013     0,100 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 1,15

U40BA005     1,000 M3  Tierra v egetal de cabeza                                        8,71 8,71

U40SE116     0,100 Hr  Motocultor                                                      6,00 0,60

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,50 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.03.08 M3  RELLENO BOLOS ZANJAS DREN.                                      

Relleno y  ex tendido de bolos en zanjas para drenaje, por medios mecánicos, considerando el material a pie de ta-
jo, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,092 H   Peón ordinario                                                  11,48 1,06

P01AG150     1,000 M3  Grav a morro 80/200 mm.                                          8,00 8,00

M05PN010     0,045 H   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       
01.04.01 M3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 H   Peón ordinario                                                  11,48 6,89

P01HM010     1,000 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,00 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.02 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, v ertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA030     0,360 H   Oficial primera                                                 13,89 5,00

O01OA070     0,360 H   Peón ordinario                                                  11,48 4,13

M11HV120     0,360 H   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 1,81

P01HA0109    1,150 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 67,50 77,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.04.03 KG  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según
EHE-08 y  CTE-SE-A.

O01OB030     0,014 H   Oficial 1ª ferralla                                             13,89 0,19

O01OB040     0,014 H   Ay udante ferralla                                               12,65 0,18

P03ACC080    1,050 KG  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,78 0,82

P03AAA020    0,006 KG  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.04.04 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa 2 CARAS 0,20 V.MAN.                 

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, sin incluir armadura, encofrado y  desen-
cofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a decidir por la D.F.
Una v ez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los elementos y  cantos. La unidad debe de
quedar completamente uniforme y  v ista con la calidad mínima ex igida para los elementos donde se v a a disponer
que en este caso será mobiliario urbano.

E04MEM020    4,000 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       30,40 121,60

E04MM130     1,050 M3  HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/12/I  V.GRÚA                            109,08 114,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.04.05 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa LOSAS 0,18 V.MAN.                   

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en losas de 18 cm. de espesor, sin incluir armadura, encofrado y  desen-
cofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a decidir por la D.F.
Una v ez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los elementos y  cantos. La unidad debe de
quedar completamente uniforme y  v ista con la calidad mínima ex igida para los elementos donde se v a a disponer
que en este caso será mobiliario urbano.

E04MEM020    2,000 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       30,40 60,80

E04MM130     1,050 M3  HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/12/I  V.GRÚA                            109,08 114,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.06 M2  IMP.JARDINERA PRELASTIC 1000 COPSA                              

Impermeabilización de jardinera con doble mano de rev estimiento elástico a base de copolímeros del éster del áci-
do acrílico Prelastic 1000 de Copsa, en capa de 1,75 kg/m2., aplicado a brocha o rodillo.

O01OA050     0,100 H   Ay udante                                                        12,65 1,27

P06SR020     1,750 KG  Prelastic 1000 de Copsa                                         5,02 8,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.04.07 M2  SOLER.HM-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                                 

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 20x 20x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE-08.

E04SE0909    0,200 M3  HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa  SOLERA                                 62,03 12,41

E04AM0609    1,000 M2  MALLA 20x 20 cm. D=6 mm.                                         2,38 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.05 PAVIMENTOS                                                      
01.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x 20 cm., arista ex terior biselada, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno pos-
terior.

O01OA140     0,200 H   Cuadrilla F                                                     24,41 4,88

P01HM010     0,040 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,00 2,40

P08XBH005    1,000 ML  Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x 20                                3,50 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05.02 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. + H.IMPRESO                 

1- Pav imento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido rodado máx imo 8
mm., armado con mallazo #20x 20x 6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y  atacado superficialmen-
te con líquidos desactiv antes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, ex -
tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
2- Pav imento continuo de hormigón HA-20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero
#20x 20x 6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación de
moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v i-
brado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas
de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES, FORMAS Y COLORES DE
LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las
diferentes pastillas. Entre pastillas se dispondrán conectores en barras. Incluy en cortes y  colocación de juntas me-
tálicas tal y  como se dispone en la documentación de Pory ecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos v erticales se dispondrá de junta elástica tipo corcho
de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las dilataciones de los diferentes
materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pav imento para posteriormente (incluido) ejecu-
tar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a la pastilla que tiene cercana.

O01OA030     0,220 H   Oficial primera                                                 13,89 3,06

O01OA060     0,350 H   Peón especializado                                              12,06 4,22

P01HD700     0,150 M3  Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                79,54 11,93

P03AM030     1,267 M2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 2,14

M11HR010     0,020 H   Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,88 0,06

P08XVC100    0,300 KG  Desactiv ante de fraguado                                        14,00 4,20

P08XW020     1,000 UD  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,50 0,50

M10AF010     0,020 H   Sulfatadora mochila                                             4,80 0,10

P08XVC110    0,300 LT  Resina acabado pav i.horm.impres.                                5,60 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.05.03 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=20 cm.                             

1- Pav imento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido rodado máx imo 8
mm., armado con mallazo #20x 20x 6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y  atacado superficialmen-
te con líquidos desactiv antes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, ex -
tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES, FORMAS Y COLORES DE
LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las
diferentes pastillas. Entre pastillas se dispondrán conectores en barras. Incluy en cortes y  colocación de juntas me-
tálicas tal y  como se dispone en la documentación de Pory ecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos v erticales se dispondrá de junta elástica tipo corcho
de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las dilataciones de los diferentes
materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pav imento para posteriormente (incluido) ejecu-
tar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a la pastilla que tiene cercana.

O01OA030     0,220 H   Oficial primera                                                 13,89 3,06

O01OA060     0,350 H   Peón especializado                                              12,06 4,22

P01HD700     0,200 M3  Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                79,54 15,91

P03AM030     1,267 M2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 2,14

M11HR010     0,020 H   Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,88 0,06

P08XVC100    0,300 KG  Desactiv ante de fraguado                                        14,00 4,20

P08XW020     1,000 UD  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,50 0,50

M10AF010     0,020 H   Sulfatadora mochila                                             4,80 0,10

P08XVC110    0,300 LT  Resina acabado pav i.horm.impres.                                5,60 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIONES                                                   
01.06.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                   

Canalización doble para alumbrado en tierra o acera, constituida por dos tuberías en paralelo de 110 mm. de diá-
metro, y  2,2 mm. de espesor, de PVC rígido, env ueltas en un prisma de hormigón H-100 de 40 x  30 cm. en zanja
de 70 cm. de profundidad media, incluso malla de señalización de color v erde de 30 cm., obras de tierra, manteni-
miento de los serv icios ex istentes, totalmente terminada.

U01AA007     0,100 H   Oficial primera                                                 13,89 1,39

U01AA011     0,150 H   Peón suelto                                                     11,06 1,66

U39GK0109    2,000 ML  Tubo PVC 110 mm                                                 2,30 4,60

U39CA001     0,108 TN  Arena amarilla                                                  2,80 0,30

U39AA002     0,030 H   Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 0,81

U39AH024     0,010 H   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.06.02 UD  ARQUETA DE REGISTRO ALUMBRADO                                   

Ud. Arqueta de registro para  red de alumbrado público, de 40x 40x 60 cm., totalmente terminada.

U01AA501     0,950 H   Cuadrilla A                                                     32,07 30,47

U39SA001     75,000 UD  Ladrillo hueco sencillo                                         0,07 5,25

U39GN001     1,000 UD  Tapa de fundición 400x 400                                       11,95 11,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.03 UD  ARQUETA DE REGISTRO RIEGO 60X60X60CM                            

Arqueta de registro de hormigón para  red de riego público, de 60x 60x 60 cm., totalmente terminada.

U01AA501     1,200 H   Cuadrilla A                                                     32,07 38,48

U39SA001     120,000 UD  Ladrillo hueco sencillo                                         0,07 8,40

U39GN0019    1,000 UD  Tapa de fundición 600x 600                                       158,53 158,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.06.04 UD  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

Deriv ación para riego por goteo incluy endo: collarín y  llav e de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diá-
metro, tubería de PEBD. DN-25 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x  60 x  65 cm. con
marco y  tapa plástica tipo Rainbird o similar conteniendo contador de 25 mm 1" tipo WOLTZMANN,
incluy  endo conex ionado, grifo de muestras y  calibración, electrov  álv  ula de 1" con filtro regulador de presión,
programador automático con batería de duración media 1 año y  circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, v  álv  ula
de retención de 1", y  demás piezas especiales y  accesorios necesarios, obras de tierra y  fábrica complementa-
rias, lecho de arena, acoplamiento a la red ex  istente, colocación y  prueba.

U37RE505     1,000 UD  Conex ión red agua a red general                                 210,50 210,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.06.05 ML  TUBERÍA POLIETILENO AD 25/10 ATM                                

Tubería de polietileno alta densidad de D=25 mm. apta para uso alimentarío, para presión de trabajo de 10 atmósfe-
ras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, ex cav ación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de ex cav ación, to-
talmente colocada.

U01AA007     0,010 H   Oficial primera                                                 13,89 0,14

U01AA009     0,010 H   Ay udante                                                        12,65 0,13

U04AA001     0,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

U37OG505     1,050 ML  Tub.polietil.AD25/10Atm                                         0,38 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

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

01.06.06 UD  RIEGO POR GOTEO ALCORQUE PE DN16 4 GOTEROS                      

Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 20 mm. de diámetro ex  terior y
cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada según detalle
de planos y  en serv  icio.

O01OB170     0,500 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,89 6,95

P26RG020     1,000 UD  Gotero pinchar autocomp. 4 l/h                                  0,60 0,60

P26RR0209    10,000 ML  Tubería color marrón D=20mm.                                    3,35 33,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
01.07.01 UD  BANCO DE MADERA DE TROPICAL 180 CM.                             

Suministro y  colocación de banco de madera tropical de 40mm de espesor y   de 1,80 m de longitud, protector de
la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  con doble filtro anti U.V.con protector Lasur, soportes de acero de-
capado con pintura de poliéster termoendurecida. modelo R1120 de Industrias Agapito o similar , totalmente coloca-
do.

U01AA501     0,250 H   Cuadrilla A                                                     32,07 8,02

U37LA305     1,000 UD  Banco madera de L= 1,80 m                                       390,00 390,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.07.02 UD  PAPELERA ACERO                                                  

Suministro y  colocación (sin incluir solera) de papelera Papelera en acero con pintura termoendurecida. Modelo
R3040 de Industrias Agapito o similar.

U01AA501     0,300 H   Cuadrilla A                                                     32,07 9,62

U37LJ505     1,000 UD  Papelera                                                        240,00 240,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.07.03 UD  ALCORQUE CUADRADO A.CORTEN 80X80X20cm                           

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 80x 80x 20 cm., de medidas, modelo A54N
de Benito Fundición o similar.

U01AA501     0,100 H   Cuadrilla A                                                     32,07 3,21

U37LI0019    1,000 UD  Alcorque cuadrado acero corten 80X80X20                         120,00 120,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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01.07.04 UD  ALCORQUE REDONDO A.CORTEN D=120cm                               

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 120 cm. de diámetro, de medidas, modelo
A66 de Benito Fundición o similar.

U01AA501     0,100 H   Cuadrilla A                                                     32,07 3,21

U37LI00199   1,000 UD  Alcorque redondo acero corten d=120                             180,00 180,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.07.05 UD  MORUS ALBA 20-25 cm. R.D.                                       

Morus alba (Morera) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o de
1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,400 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 5,56

O01OB280     0,400 H   Peón jardinería                                                 11,48 4,59

M05EN020     0,050 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98

P28EC290     1,000 UD  Morus alba 20-25 cm. raíz                                       70,00 70,00

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07.06 UD  PRUNUS PISARDII 14-16 cm. R.D.                                  

Ud. Suministro, apertura de hoy o, plantación y  primer riego de Prunus pisardii (Cerezo de flor) de 14-16 cm. diá-
metro, y  plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,250 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 3,47

O01OB280     0,500 H   Peón jardinería                                                 11,48 5,74

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

U40GA270     1,000 UD  Prunus pisard. 12-14 cm.cep.                                    70,00 70,00

M05EN020     0,050 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.07.07 ML  SETO PHOTINEA RED ROBIN                                         

Seto de Photinea Red Robin de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., suministradas en contene-
dor y  plantación en zanja 0,4x 0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación
de rigola y  primer riego.

O01OB270     0,250 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 3,47

O01OB280     0,250 H   Peón jardinería                                                 11,48 2,87

M05PN110     0,100 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 3,16

P28EE3009    3,000 UD  Photinea Red Robin 0,8-1,0 m. cont.                             2,00 6,00

P28DA130     0,500 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,40

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

01.07.08 UD  ELAEAGNUS 0,6-0,8 m.CONT.                                       

Elaeagnus pungens de 0,60 a 0,80 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,300 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,17

O01OB280     0,300 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,44

M05PN110     0,030 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 0,95

P28EE1209    1,000 UD  Elaeagnus  0,6-0,8 m.cont                                       13,50 13,50

P28DA130     0,400 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,32

P01DW050     0,030 M3  Agua                                                            1,12 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.07.09 UD  VIBURNUM LUCIDUM 0,6-0,8 m. CONT.                               

Viburnum tinus (Durillo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,300 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,17

O01OB280     0,300 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,44

M05PN110     0,030 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 0,95

P28EE4309    1,000 UD  Viburnum Lucidum 0,6-0,8 m. cont.                               12,80 12,80

P28DA130     0,400 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,32

P01DW050     0,030 M3  Agua                                                            1,12 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07.10 M2  PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       

Pradera rústica semillada de las mismas características a la ex istente, incluso preparación del terreno, mantillo,
siembra y  riegos hasta la primera siega.

U01FR009     0,090 H   Jardinero                                                       11,00 0,99

U01FR013     0,100 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 1,15

U04PY001     0,150 M3  Agua                                                            1,51 0,23

U40MA610     0,045 KG  Semilla pradera rústica.                                        3,71 0,17

U40BD005     0,005 M3  Mantillo                                                        22,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.07.11 M2  SUPERFICIE CORTEZA PINO 8 CM.                                   

Suministro y  ex tendido a mano de corteza de pino (pinocha), con espesor de 8 cm.

U01FR013     0,250 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 2,87

U40SA060     0,080 M3  Corteza de pino nac. (pinocha)                                  16,11 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.07.12 M2  PLAYA DE MARMOLINA COLOR AGLOMERADO                             

Play a de marmolina de color de 9-12 mm., de 10 cm. de espesor, aglomerado en capa de 2-3 cm.,  sobre lámina
de polipropileno de 180 gr./m2. especial antihierbas, ex tendido de capa uniforme, incluso preparación prev ia del te-
rreno y  limpieza final.

O01OB270     0,320 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,44

O01OB280     0,320 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,67

P28SM230     1,100 M2  Malla antihierba polipr.180g/m2                                 1,20 1,32

P01AJM020    1,800 UD  Marmolina decor.color sacos                                     7,55 13,59

P01DW050     0,060 M3  Agua                                                            1,12 0,07

P28W905      0,300 KG  Aglomerante de grav as                                           25,00 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
01.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según Anex o de Gestión de Residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.176,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 CONTROL DE CALIDAD                                              
01.09.01 UD  TOMA DE MUESTRAS DE ZAHORRAS                                    

Toma de muestras de zahorras en acopios ó ex cav aciones, s/ XP-P202:1995 aptdº 4.1.e

P32SF011     1,000 UD  Toma de muestras, zahorras                                      45,72 45,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.09.02 UD  GRANULOMETRÍA, SUELOS / ZAHORRAS                                

Análisis granulométrico, por tamizado, de suelos ó zahorras, s/ UNE 103101:1995

P32SF040     1,000 UD  Análisis granulométrico, suelos - zahorras                      40,64 40,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.03 UD  LÍMITES DE ATTERBERG, SUELOS / ZAHORRAS                         

Determinación de los límites de Atterberg de suelos ó zahorras, incluso determinación del índice de plasticidad, s/
UNE 103103:1994 / 103104:1993

P32SF070     1,000 UD  Límites Atterberg, suelos - zahorras                            40,64 40,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.04 UD  CNTDº EN MATERIA ORGÁNICA, SUELOS / ZAHORRAS                    

Determinación del contenido en materia orgánica de suelos ó zahorras,  por el método del permanganato potásico,
s/ UNE 103204:1993

P32SQ050     1,000 UD  Cntdº en materia orgánica, suelos - zahorras                    25,35 25,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.09.05 UD  EQUIVALENTE DE ARENA ZAHORRAS                                   

Ensay o para determinación del equiv alente de arena de zahorras, s/ UNE-EN 933-8:2000

P32SF130     1,000 UD  Equiv alente de arena, zahorras                                  25,40 25,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.09.06 UD  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    

Ensay o Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

P32SF160     1,000 UD  Próctor Modificado, suelos-zahorras                             76,20 76,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.09.07 UD  CNTDº EN HUMEDAD, ZAHORRAS                                      

Determinación de la humedad de zahorras, por secado en estufa, s/ UNE-EN 1097-5:2000

P32SF031     1,000 UD  Humedad natural, zahorras                                       15,24 15,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.09.08 UD  COMPACTACIÓN, SUELOS / ZAHORRAS ( ARENA )                       

Determinación "in situ" para comprobar el grado de compactación ( densidad / humedad ) de suelos ó zahorras
compactados, s/ UNE 103503:1995

P32SF210     1,000 UD  Compactación ( arena ), suelos - zahorras                       35,56 35,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.09.09 UD  RESISTENCIA FLEXOTRACCION, SERIE HORMIGON                       

Ensay os para comprobar la conformidad del hormigón para pav imentos, mediante el ensay o de 2 probetas prismá-
ticas de 15x 15x 60 cm, incluy endo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y  el curado de
probetas, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a flex otracción, s/ UNE EN 12390-5:2001; incluso comprobación
de la consistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

P32HF050     1,000 UD  Resist. a flex otracción, serie 2 probetas                       91,26 91,26

P32HF010     2,000 UD  Consistencia cono Abrams                                        5,07 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.09.10 UD  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensay o de una serie de 2
probetas cilíndricas, de D =15 cm y  h = 30 cm, incluy endo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fa-
bricación y  el curado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a comprensión simple, s/ UNE EN 12390-3:2003; in-
cluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

P32HF020     1,000 UD  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       60,84 60,84

P32HF010     2,000 UD  Consistencia cono Abrams                                        5,07 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.11 UD  ENSAYO COMPLETO ACEROS, BARRAS / ALAMBRES                       

Ensay o completo de aceros en barras corrugadas ó en alambres trefilados para su uso en obras de hormigón ar-
mado en urbanizaciones, mediante la realización de ensay os para determinación de la geometría superficial, la
sección equiv alente, la desv iación de la masa, la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico, la tensión de
rotura, la relación entre ambos y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 15630-1:2003

P32HC830     1,000 UD  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      5,08 5,08

P32HC840     1,000 UD  Geometría superficial, aceros                                   30,48 30,48

P32HC860     1,000 UD  Doblado-desdoblado, aceros                                      30,48 30,48

P32HC870     1,000 UD  Propiedades de tracción, aceros                                 45,72 45,72

P32HC880     1,000 UD  Alargamiento de rotura, aceros                                  5,08 5,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.12 UD  ENSAYO COMPLETO ARMADURAS, MALLAS                               

Ensay o completo de mallas electrosoldadas de acero para su uso en obras de hormigón armado en urbanizacio-
nes, mediante la realización de ensay os para determinación de la geometría superficial, la sección equiv alente, la
desv iación de la masa, la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico, la tensión de rotura, la relación entre
ambos y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 15630-1:2003, de los productos componentes de la armadura, y   la
comprobación de la geometría y  calibre y  la determinación de la resistencia al arrancamiento del nudo, s/ UNE EN
ISO 15630-2:2003, de la malla.

P32HC900     1,000 UD  Car. geométricas, armaduras normalizadas                        30,48 30,48

P32HC870     1,000 UD  Propiedades de tracción, aceros                                 45,72 45,72

P32HC880     1,000 UD  Alargamiento de rotura, aceros                                  5,08 5,08

P32HC910     1,000 UD  Res.al arr. del nudo, armaduras normalizadas                    30,48 30,48

P32HC830     1,000 UD  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      5,08 5,08

P32HC840     1,000 UD  Geometría superficial, aceros                                   30,48 30,48

P32HC860     1,000 UD  Doblado-desdoblado, aceros                                      30,48 30,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.09.13 UD  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                      

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520     2,500 H   Equipo técnico laboratorio                                      67,78 169,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada señalización de nue-
v as alineaciones y  rasantes, según planos de proy ecto

O655665      1,000 H   Topógrafo                                                       35,50 35,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según estudio básico de seguridad y  salud adjunto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 862,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FASE 2                                                          
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
02.01.01 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE BANCO                                      

Lev ante de banco ex istente, incluso retirada de anclajes y  traslado de desechos a v ertedero y  con canon de v erti-
do y  partes aprov echables a almacenes.

U01AA501     1,200 H   Cuadrilla A                                                     32,07 38,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.02 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE PANEL  INFORMATIVO +COLOCACIÓN             

Lev ante de panel de circuito de recuperación para personas may ores ex istente, incluso demolición de cimientos,
incluso recuperación de los mismos con recolocación en lugar indicado por la D.F, carga y  transporte, mediante
ex cav ación de zapatas en el terreno de medidas 50x 50x 80 cm., suministro y  colocación de los pernos de anclaje
necesarios para la correcta sujeción y  hormigonado mediante HM-20 N/mm2 de las zapatas y  pernos de anclaje,
con estos últimos mediante plantilla para la posterior colocación del panel perfectamente niv elado y  a plomo. Hasta
las operaciones de colocación se almacenarán dichos paneles en lugar indicado por la Propiedad.

U01AA007     0,500 H   Oficial primera                                                 13,89 6,95

U01AA008     0,500 H   Oficial segunda                                                 12,93 6,47

U04MA510     0,125 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  60,00 7,50

U39BH110     1,800 M2  Encofrado metálico 20 puestas                                   24,60 44,28

U39BA001     0,225 M3  Ex cav .zanjas terreno transito                                   5,80 1,31

U39ZV050     6,000 UD  Perno de anclaje                                                15,72 94,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.03 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE JUEGOS INFANTILES                          

Lev ante de juego infantil ex istente, incluso demolición de cimientos, con recuperación de los elementos y  traslado
a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia < de 10Km.

U01AA501     0,800 H   Cuadrilla A                                                     32,07 25,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.04 M2  LEVANT. PAVIMENTOS CAUCHO                                       

Lev antado de pav imentos tipo caucho (pav imentos de seguridad), mediante medios manuales., i/carga, retirada y
transporte de escombros a v ertedero autorizado, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,350 H   Peón suelto                                                     11,06 3,87

U02AK001     0,280 H   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.05 UD  LEVANTADO C/RECUP. ELEM. METÁLICOS                              

Lev antado con recuperación o retirada de elementos metálicos no v inculados a la demolición tipo papeleras, bolar-
dos, etc.. i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia < de 10Km.

U01AA501     0,600 H   Cuadrilla A                                                     32,07 19,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.01.06 UD  LEVANTADO C/RECUP. FAROLA                                       

Lev antado con recuperación o retirada de farola, i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia
< de 10Km. Incluy endo nuev a cimentación y  su colocación y  nuev a arqueta de paso, con su correspondiente ca-
bleado. Dejando la unidad funcionando y  terminada.

U01AA501     1,020 H   Cuadrilla A                                                     32,07 32,71

U11SAM040    1,000 UD  CIMENTACIÓN P/BÁCULO  8 a 12 m.                                 108,77 108,77

U11SAA010    1,000 UD  ARQUETA 40x 40x 60 cm. PASO/DERIV.                                76,24 76,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.01.07 UD  RETIRADA Y TRASLADO DE ÁRBOL                                    

Retirada y  trasplante de árbol de cualqquier diámetro, con medios manuales y  mecánicos. Incluso poda de raíces,
poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y  recorte de raíces. Se comprobará, antes del trasplante,
que se han realizado riegos copiosos durante v arios días para facilitar el trabajo. Si ex istieran instalaciones en ser-
v icio que pudieran v erse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías sumi-
nistradoras su situación y , en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aé-
reos de conducción de energía eléctrica.Se aportarán productos que aumenten el crecimiento de las raíces y  la nu-
trición del árbol y  se programará un calendario de riegos adecuado. La sujeción del árbol trasplantado se reajustará
periódicamente hasta que las nuev as raíces se establezcan y  anclen el árbol al terreno. La partida incluirá la refor-
ma del sistema de goteo ex istente para dar ramal a la nuev a plantación en la ubicación propuesta por la Propiedad
y  carga y  transporte a v ertedero autorizado de los productos de desecho

O01OB270     4,000 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 55,56

O01OB280     4,000 H   Peón jardinería                                                 11,48 45,92

M05EN020     4,000 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 158,04

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

P01DW050     0,090 M3  Agua                                                            1,12 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 DEMOLICIONES                                                    
02.02.01 ML  CORTE SOLERA HORMIGÓN MASA C/DISCO                              

Corte de pav imento de hormigón en masa o con mallazo, con cortadora de disco de diamante, en solera de acera
y  calle, i/replanteo y  p.p. de costes indirectos.

M11HC050     1,000 ML  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               3,15 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.02.02 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,005 H   Capataz                                                         15,02 0,08

O01OA070     0,015 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,17

M05EN030     0,015 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 0,68

M06MR230     0,015 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,18

M05RN020     0,010 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,32

M07CB020     0,010 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,35

M07N070      0,100 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.02.03 ML  DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA                                      

Desmontaje y  montaje de cerca de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y  alambra-
da, anclados a estructura de hormigón directamente o recibidos con hormigón. El montaje consistirá en el corte de
la cerca, recuperación de elementos tales como postes, cables horizontales, para su aprov echamiento y  continua-
ción de la misma ex istente en la longiitud de la pasarela , i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medi-
da la lingitud realmente retirada y  recolocada, dejando la cerca en las mismas condiciones que las ex istentes con
la nuev a alineación s/planos de Proy ecto.

O01OA020     0,250 H   Capataz                                                         15,02 3,76

O01OA070     0,250 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.02.04 ML  DESMONTAJE DE PASAMANOS                                         

Desmontaje de pasamanos metálico, formada por tubo redondo de hierro, anclado a estructura de hormigón directa-
mente mediante garras de sujeción, i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la lingitud realmente
retirada.

O01OA020     0,100 H   Capataz                                                         15,02 1,50

O01OA070     0,250 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.05 M3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de elementos de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y  transporte de los productos resul-
tantes a v ertedero o lugar de empleo. El muro de subida derecho se demolerá por completo (incluso su cimenta-
ción) y  el de subida izquierdo se demolerá hasta la cota del talud, de tal manera que la cara superior resultante
quede aprov echada como contención de tierras del nuev o parterre proy ectado. Las escaleras (peldaños) se demo-
lerán por completo para ejecución del parterre, i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la superfi-
cie realmente retirada.

O01OA020     0,800 H   Capataz                                                         15,02 12,02

O01OA040     0,350 H   Oficial segunda                                                 12,93 4,53

O01OA070     0,350 H   Peón ordinario                                                  11,48 4,02

M12O010      0,300 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 1,65

M05EN030     0,100 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 4,56

M06MR230     0,080 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,98

M07CB020     0,500 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 17,32

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.06 M2  DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.                                 

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje
y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,650 H   Peón especializado                                              12,06 7,84

M06MR010     0,250 H   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,54 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02.07 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón armado de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del ma-
terial resultante a v ertedero. Se demolerá por completo la superficie de hormigón ex istente, dejándola  lista para
posteriores trabajos de mov imiento de tierras y  jardinería.

O01OA020     0,075 H   Capataz                                                         15,02 1,13

O01OA040     0,185 H   Oficial segunda                                                 12,93 2,39

O01OA070     0,185 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,12

M12O010      0,185 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 1,02

M05EN030     0,185 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 8,43

M06MR230     0,185 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 2,27

M05RN020     0,050 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 1,61

M07CB020     0,100 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 3,46

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.02.08 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del
material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 H   Capataz                                                         15,02 0,75

O01OA070     0,150 H   Peón ordinario                                                  11,48 1,72

M05EN030     0,150 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 6,84

M06MR230     0,150 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 1,84

M05RN020     0,050 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 1,61

M07CB020     0,120 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 4,16

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.09 UD  DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                 

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x 63 cm. y  1,00 m. de profundidad máx ima, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     2,750 H   Peón ordinario                                                  11,48 31,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.10 M2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.                      

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, acabado en impreso, incluso
carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,015 H   Capataz                                                         15,02 0,23

O01OA040     0,040 H   Oficial segunda                                                 12,93 0,52

O01OA070     0,040 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,46

M12O010      0,040 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 0,22

M05EN030     0,040 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 1,82

M06MR230     0,040 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,49

M05RN020     0,010 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,32

M07CB020     0,020 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,69

M07N070      0,200 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y  transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero,
sin medidas de protección colectiv as.

M05PN010     0,020 H   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,79

M07CB020     0,040 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 1,39

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.03.01 M2  DESBROCE TERRENO e<10 cm                                        

Desbroce y  limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y
transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 H   Capataz                                                         15,02 0,15

M08NM010     0,010 H   Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 0,61

M05PC020     0,010 H   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,43

M07CB020     0,010 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,35

M07N060      0,100 M3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,45 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03.02 M3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,008 H   Capataz                                                         15,02 0,12

M08NM020     0,008 H   Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,57

M05PC020     0,008 H   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,35

M07CB020     0,016 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,55

M07N060      1,000 M3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        

Ex cav ación de tierra en caja de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y  transporte de los productos
de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 H   Capataz                                                         15,02 0,15

M05EN020     0,020 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 0,79

M07CB020     0,050 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 1,73

M07N080      1,000 M3  Canon de tierra a v ertedero                                     3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Ex cav ación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar
de empleo.

O01OA020     0,020 H   Capataz                                                         15,02 0,30

M05EN030     0,040 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 1,82

M07CB020     0,080 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 2,77

M07N080      1,000 M3  Canon de tierra a v ertedero                                     3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendi-
da y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso rasanteo de la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y  altimetría.

U01AA006     0,020 H   Capataz                                                         15,02 0,30

U01AA011     0,100 H   Peón suelto                                                     11,06 1,11

U39AD002     0,010 H   Motoniv eladora 130 cv                                            30,00 0,30

U39AC007     0,010 H   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,32

U39AL005     0,010 H   Camión cisterna/agua 140 cv                                      24,00 0,24

U39CK0239    1,000 M3  Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25)                                11,50 11,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.03.06 M2  PAV.TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm.MAN.                               

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga y  río, sobre firme terrizo ex is-
tente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y  ex tendido de la mezcla, para alcanzar
las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y  altimetría, perfilado de bordes, humecta-
ción, apisonado y  limpieza, terminado.

O01OA070     0,080 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,92

M05PN120     0,012 H   Minicargadora neumáticos 60 CV                                  33,43 0,40

M08RL010     0,025 H   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,21 0,16

P01DW050     0,020 M3  Agua                                                            1,12 0,02

P01AA060     0,080 M3  Arena de miga cribada                                           18,00 1,44

P01AA020     0,040 M3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.03.07 M3  TIERRA VEGETAL                                                  

Suministro y  ex tendido por medios mecánicos de tierra v egetal suministrada a granel,incluído descarga de camión
y  pase de motocultor.

U01FR013     0,100 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 1,15

U40BA005     1,000 M3  Tierra v egetal de cabeza                                        8,71 8,71

U40SE116     0,100 Hr  Motocultor                                                      6,00 0,60

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,50 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.03.08 M3  RELLENO BOLOS ZANJAS DREN.                                      

Relleno y  ex tendido de bolos en zanjas para drenaje, por medios mecánicos, considerando el material a pie de ta-
jo, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,092 H   Peón ordinario                                                  11,48 1,06

P01AG150     1,000 M3  Grav a morro 80/200 mm.                                          8,00 8,00

M05PN010     0,045 H   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       
02.04.01 M3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 H   Peón ordinario                                                  11,48 6,89

P01HM010     1,000 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,00 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04.02 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, v ertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA030     0,360 H   Oficial primera                                                 13,89 5,00

O01OA070     0,360 H   Peón ordinario                                                  11,48 4,13

M11HV120     0,360 H   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 1,81

P01HA0109    1,150 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 67,50 77,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Octubre de 2017 Página 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04.03 KG  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según
EHE-08 y  CTE-SE-A.

O01OB030     0,014 H   Oficial 1ª ferralla                                             13,89 0,19

O01OB040     0,014 H   Ay udante ferralla                                               12,65 0,18

P03ACC080    1,050 KG  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,78 0,82

P03AAA020    0,006 KG  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.04.04 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa 2 CARAS 0,20 V.MAN.                 

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, sin incluir armadura, encofrado y  desen-
cofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a decidir por la D.F.
Una v ez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los elementos y  cantos. La unidad debe de
quedar completamente uniforme y  v ista con la calidad mínima ex igida para los elementos donde se v a a disponer
que en este caso será mobiliario urbano.

E04MEM020    4,000 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       30,40 121,60

E04MM130     1,050 M3  HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/12/I  V.GRÚA                            109,08 114,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.04.05 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa LOSAS 0,18 V.MAN.                   

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en losas de 18 cm. de espesor, sin incluir armadura, encofrado y  desen-
cofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a decidir por la D.F.
Una v ez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los elementos y  cantos. La unidad debe de
quedar completamente uniforme y  v ista con la calidad mínima ex igida para los elementos donde se v a a disponer
que en este caso será mobiliario urbano.

E04MEM020    2,000 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       30,40 60,80

E04MM130     1,050 M3  HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/12/I  V.GRÚA                            109,08 114,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04.06 M2  IMP.JARDINERA PRELASTIC 1000 COPSA                              

Impermeabilización de jardinera con doble mano de rev estimiento elástico a base de copolímeros del éster del áci-
do acrílico Prelastic 1000 de Copsa, en capa de 1,75 kg/m2., aplicado a brocha o rodillo.

O01OA050     0,100 H   Ay udante                                                        12,65 1,27

P06SR020     1,750 KG  Prelastic 1000 de Copsa                                         5,02 8,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.04.07 M2  SOLER.HM-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                                 

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 20x 20x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE-08.

E04SE0909    0,200 M3  HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa  SOLERA                                 62,03 12,41

E04AM0609    1,000 M2  MALLA 20x 20 cm. D=6 mm.                                         2,38 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS                                                      
02.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x 20 cm., arista ex terior biselada, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno pos-
terior.

O01OA140     0,200 H   Cuadrilla F                                                     24,41 4,88

P01HM010     0,040 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,00 2,40

P08XBH005    1,000 ML  Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x 20                                3,50 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.05.02 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. + H.IMPRESO                 

1- Pav imento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido rodado máx imo 8
mm., armado con mallazo #20x 20x 6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y  atacado superficialmen-
te con líquidos desactiv antes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, ex -
tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
2- Pav imento continuo de hormigón HA-20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero
#20x 20x 6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación de
moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v i-
brado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas
de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES, FORMAS Y COLORES DE
LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las
diferentes pastillas. Entre pastillas se dispondrán conectores en barras. Incluy en cortes y  colocación de juntas me-
tálicas tal y  como se dispone en la documentación de Pory ecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos v erticales se dispondrá de junta elástica tipo corcho
de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las dilataciones de los diferentes
materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pav imento para posteriormente (incluido) ejecu-
tar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a la pastilla que tiene cercana.

O01OA030     0,220 H   Oficial primera                                                 13,89 3,06

O01OA060     0,350 H   Peón especializado                                              12,06 4,22

P01HD700     0,150 M3  Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                79,54 11,93

P03AM030     1,267 M2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 2,14

M11HR010     0,020 H   Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,88 0,06

P08XVC100    0,300 KG  Desactiv ante de fraguado                                        14,00 4,20

P08XW020     1,000 UD  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,50 0,50

M10AF010     0,020 H   Sulfatadora mochila                                             4,80 0,10

P08XVC110    0,300 LT  Resina acabado pav i.horm.impres.                                5,60 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.05.03 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=20 cm.                             

1- Pav imento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido rodado máx imo 8
mm., armado con mallazo #20x 20x 6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y  atacado superficialmen-
te con líquidos desactiv antes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, ex -
tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES, FORMAS Y COLORES DE
LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las
diferentes pastillas. Entre pastillas se dispondrán conectores en barras. Incluy en cortes y  colocación de juntas me-
tálicas tal y  como se dispone en la documentación de Pory ecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos v erticales se dispondrá de junta elástica tipo corcho
de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las dilataciones de los diferentes
materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pav imento para posteriormente (incluido) ejecu-
tar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a la pastilla que tiene cercana.

O01OA030     0,220 H   Oficial primera                                                 13,89 3,06

O01OA060     0,350 H   Peón especializado                                              12,06 4,22

P01HD700     0,200 M3  Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                79,54 15,91

P03AM030     1,267 M2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 2,14

M11HR010     0,020 H   Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,88 0,06

P08XVC100    0,300 KG  Desactiv ante de fraguado                                        14,00 4,20

P08XW020     1,000 UD  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,50 0,50

M10AF010     0,020 H   Sulfatadora mochila                                             4,80 0,10

P08XVC110    0,300 LT  Resina acabado pav i.horm.impres.                                5,60 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIONES                                                   
02.06.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                   

Canalización doble para alumbrado en tierra o acera, constituida por dos tuberías en paralelo de 110 mm. de diá-
metro, y  2,2 mm. de espesor, de PVC rígido, env ueltas en un prisma de hormigón H-100 de 40 x  30 cm. en zanja
de 70 cm. de profundidad media, incluso malla de señalización de color v erde de 30 cm., obras de tierra, manteni-
miento de los serv icios ex istentes, totalmente terminada.

U01AA007     0,100 H   Oficial primera                                                 13,89 1,39

U01AA011     0,150 H   Peón suelto                                                     11,06 1,66

U39GK0109    2,000 ML  Tubo PVC 110 mm                                                 2,30 4,60

U39CA001     0,108 TN  Arena amarilla                                                  2,80 0,30

U39AA002     0,030 H   Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 0,81

U39AH024     0,010 H   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06.02 UD  ARQUETA DE REGISTRO ALUMBRADO                                   

Ud. Arqueta de registro para  red de alumbrado público, de 40x 40x 60 cm., totalmente terminada.

U01AA501     0,950 H   Cuadrilla A                                                     32,07 30,47

U39SA001     75,000 UD  Ladrillo hueco sencillo                                         0,07 5,25

U39GN001     1,000 UD  Tapa de fundición 400x 400                                       11,95 11,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.06.03 UD  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

Deriv ación para riego por goteo incluy endo: collarín y  llav e de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diá-
metro, tubería de PEBD. DN-25 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x  60 x  65 cm. con
marco y  tapa plástica tipo Rainbird o similar conteniendo contador de 25 mm 1" tipo WOLTZMANN,
incluy  endo conex ionado, grifo de muestras y  calibración, electrov  álv  ula de 1" con filtro regulador de presión,
programador automático con batería de duración media 1 año y  circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, v  álv  ula
de retención de 1", y  demás piezas especiales y  accesorios necesarios, obras de tierra y  fábrica complementa-
rias, lecho de arena, acoplamiento a la red ex  istente, colocación y  prueba.

U37RE505     1,000 UD  Conex ión red agua a red general                                 210,50 210,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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02.06.04 ML  TUBERÍA POLIETILENO AD 25/10 ATM                                

Tubería de polietileno alta densidad de D=25 mm. apta para uso alimentarío, para presión de trabajo de 10 atmósfe-
ras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, ex cav ación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de ex cav ación, to-
talmente colocada.

U01AA007     0,010 H   Oficial primera                                                 13,89 0,14

U01AA009     0,010 H   Ay udante                                                        12,65 0,13

U04AA001     0,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

U37OG505     1,050 ML  Tub.polietil.AD25/10Atm                                         0,38 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

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

02.06.05 UD  RIEGO POR GOTEO ALCORQUE PE DN16 4 GOTEROS                      

Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 20 mm. de diámetro ex  terior y
cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada según detalle
de planos y  en serv  icio.

O01OB170     0,500 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,89 6,95

P26RG020     1,000 UD  Gotero pinchar autocomp. 4 l/h                                  0,60 0,60

P26RR0209    10,000 ML  Tubería color marrón D=20mm.                                    3,35 33,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
02.07.01 UD  BANCO DE MADERA DE TROPICAL 180 CM.                             

Suministro y  colocación de banco de madera tropical de 40mm de espesor y   de 1,80 m de longitud, protector de
la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  con doble filtro anti U.V.con protector Lasur, soportes de acero de-
capado con pintura de poliéster termoendurecida. modelo R1120 de Industrias Agapito o similar , totalmente coloca-
do.

U01AA501     0,250 H   Cuadrilla A                                                     32,07 8,02

U37LA305     1,000 UD  Banco madera de L= 1,80 m                                       390,00 390,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.07.02 UD  PAPELERA ACERO                                                  

Suministro y  colocación (sin incluir solera) de papelera Papelera en acero con pintura termoendurecida. Modelo
R3040 de Industrias Agapito o similar.

U01AA501     0,300 H   Cuadrilla A                                                     32,07 9,62

U37LJ505     1,000 UD  Papelera                                                        240,00 240,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.07.03 UD  ALCORQUE CUADRADO A.CORTEN 80X80X20cm                           

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 80x 80x 20 cm., de medidas, modelo A54N
de Benito Fundición o similar.

U01AA501     0,100 H   Cuadrilla A                                                     32,07 3,21

U37LI0019    1,000 UD  Alcorque cuadrado acero corten 80X80X20                         120,00 120,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.07.04 UD  ALCORQUE REDONDO A.CORTEN D=120cm                               

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 120 cm. de diámetro, de medidas, modelo
A66 de Benito Fundición o similar.

U01AA501     0,100 H   Cuadrilla A                                                     32,07 3,21

U37LI00199   1,000 UD  Alcorque redondo acero corten d=120                             180,00 180,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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02.07.05 UD  MORUS ALBA 20-25 cm. R.D.                                       

Morus alba (Morera) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o de
1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,400 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 5,56

O01OB280     0,400 H   Peón jardinería                                                 11,48 4,59

M05EN020     0,050 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98

P28EC290     1,000 UD  Morus alba 20-25 cm. raíz                                       70,00 70,00

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.07.06 UD  PRUNUS PISARDII 14-16 cm. R.D.                                  

Ud. Suministro, apertura de hoy o, plantación y  primer riego de Prunus pisardii (Cerezo de flor) de 14-16 cm. diá-
metro, y  plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,250 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 3,47

O01OB280     0,500 H   Peón jardinería                                                 11,48 5,74

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

U40GA270     1,000 UD  Prunus pisard. 12-14 cm.cep.                                    70,00 70,00

M05EN020     0,050 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.07.07 ML  SETO PHOTINEA RED ROBIN                                         

Seto de Photinea Red Robin de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., suministradas en contene-
dor y  plantación en zanja 0,4x 0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación
de rigola y  primer riego.

O01OB270     0,250 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 3,47

O01OB280     0,250 H   Peón jardinería                                                 11,48 2,87

M05PN110     0,100 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 3,16

P28EE3009    3,000 UD  Photinea Red Robin 0,8-1,0 m. cont.                             2,00 6,00

P28DA130     0,500 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,40

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

02.07.08 UD  ELAEAGNUS 0,6-0,8 m.CONT.                                       

Elaeagnus pungens de 0,60 a 0,80 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,300 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,17

O01OB280     0,300 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,44

M05PN110     0,030 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 0,95

P28EE1209    1,000 UD  Elaeagnus  0,6-0,8 m.cont                                       13,50 13,50

P28DA130     0,400 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,32

P01DW050     0,030 M3  Agua                                                            1,12 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.07.09 UD  VIBURNUM LUCIDUM 0,6-0,8 m. CONT.                               

Viburnum tinus (Durillo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,300 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,17

O01OB280     0,300 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,44

M05PN110     0,030 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 0,95

P28EE4309    1,000 UD  Viburnum Lucidum 0,6-0,8 m. cont.                               12,80 12,80

P28DA130     0,400 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,32

P01DW050     0,030 M3  Agua                                                            1,12 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.07.10 M2  PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       

Pradera rústica semillada de las mismas características a la ex istente, incluso preparación del terreno, mantillo,
siembra y  riegos hasta la primera siega.

U01FR009     0,090 H   Jardinero                                                       11,00 0,99

U01FR013     0,100 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 1,15

U04PY001     0,150 M3  Agua                                                            1,51 0,23

U40MA610     0,045 KG  Semilla pradera rústica.                                        3,71 0,17

U40BD005     0,005 M3  Mantillo                                                        22,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.07.11 M2  SUPERFICIE CORTEZA PINO 8 CM.                                   

Suministro y  ex tendido a mano de corteza de pino (pinocha), con espesor de 8 cm.

U01FR013     0,250 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 2,87

U40SA060     0,080 M3  Corteza de pino nac. (pinocha)                                  16,11 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.07.12 M2  PLAYA DE MARMOLINA COLOR AGLOMERADO                             

Play a de marmolina de color de 9-12 mm., de 10 cm. de espesor, aglomerado en capa de 2-3 cm.,  sobre lámina
de polipropileno de 180 gr./m2. especial antihierbas, ex tendido de capa uniforme, incluso preparación prev ia del te-
rreno y  limpieza final.

O01OB270     0,320 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,44

O01OB280     0,320 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,67

P28SM230     1,100 M2  Malla antihierba polipr.180g/m2                                 1,20 1,32

P01AJM020    1,800 UD  Marmolina decor.color sacos                                     7,55 13,59

P01DW050     0,060 M3  Agua                                                            1,12 0,07

P28W905      0,300 KG  Aglomerante de grav as                                           25,00 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
02.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según Anex o de Gestión de Residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.09 CONTROL DE CALIDAD                                              
02.09.01 UD  TOMA DE MUESTRAS DE ZAHORRAS                                    

Toma de muestras de zahorras en acopios ó ex cav aciones, s/ XP-P202:1995 aptdº 4.1.e

P32SF011     1,000 UD  Toma de muestras, zahorras                                      45,72 45,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.09.02 UD  GRANULOMETRÍA, SUELOS / ZAHORRAS                                

Análisis granulométrico, por tamizado, de suelos ó zahorras, s/ UNE 103101:1995

P32SF040     1,000 UD  Análisis granulométrico, suelos - zahorras                      40,64 40,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.09.03 UD  LÍMITES DE ATTERBERG, SUELOS / ZAHORRAS                         

Determinación de los límites de Atterberg de suelos ó zahorras, incluso determinación del índice de plasticidad, s/
UNE 103103:1994 / 103104:1993

P32SF070     1,000 UD  Límites Atterberg, suelos - zahorras                            40,64 40,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.09.04 UD  CNTDº EN MATERIA ORGÁNICA, SUELOS / ZAHORRAS                    

Determinación del contenido en materia orgánica de suelos ó zahorras,  por el método del permanganato potásico,
s/ UNE 103204:1993

P32SQ050     1,000 UD  Cntdº en materia orgánica, suelos - zahorras                    25,35 25,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.09.05 UD  EQUIVALENTE DE ARENA ZAHORRAS                                   

Ensay o para determinación del equiv alente de arena de zahorras, s/ UNE-EN 933-8:2000

P32SF130     1,000 UD  Equiv alente de arena, zahorras                                  25,40 25,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.09.06 UD  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    

Ensay o Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

P32SF160     1,000 UD  Próctor Modificado, suelos-zahorras                             76,20 76,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.09.07 UD  CNTDº EN HUMEDAD, ZAHORRAS                                      

Determinación de la humedad de zahorras, por secado en estufa, s/ UNE-EN 1097-5:2000

P32SF031     1,000 UD  Humedad natural, zahorras                                       15,24 15,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.09.08 UD  COMPACTACIÓN, SUELOS / ZAHORRAS ( ARENA )                       

Determinación "in situ" para comprobar el grado de compactación ( densidad / humedad ) de suelos ó zahorras
compactados, s/ UNE 103503:1995

P32SF210     1,000 UD  Compactación ( arena ), suelos - zahorras                       35,56 35,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.09.09 UD  RESISTENCIA FLEXOTRACCION, SERIE HORMIGON                       

Ensay os para comprobar la conformidad del hormigón para pav imentos, mediante el ensay o de 2 probetas prismá-
ticas de 15x 15x 60 cm, incluy endo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y  el curado de
probetas, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a flex otracción, s/ UNE EN 12390-5:2001; incluso comprobación
de la consistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

P32HF050     1,000 UD  Resist. a flex otracción, serie 2 probetas                       91,26 91,26

P32HF010     2,000 UD  Consistencia cono Abrams                                        5,07 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.09.10 UD  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensay o de una serie de 2
probetas cilíndricas, de D =15 cm y  h = 30 cm, incluy endo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fa-
bricación y  el curado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a comprensión simple, s/ UNE EN 12390-3:2003; in-
cluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

P32HF020     1,000 UD  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       60,84 60,84

P32HF010     2,000 UD  Consistencia cono Abrams                                        5,07 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.09.11 UD  ENSAYO COMPLETO ACEROS, BARRAS / ALAMBRES                       

Ensay o completo de aceros en barras corrugadas ó en alambres trefilados para su uso en obras de hormigón ar-
mado en urbanizaciones, mediante la realización de ensay os para determinación de la geometría superficial, la
sección equiv alente, la desv iación de la masa, la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico, la tensión de
rotura, la relación entre ambos y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 15630-1:2003

P32HC830     1,000 UD  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      5,08 5,08

P32HC840     1,000 UD  Geometría superficial, aceros                                   30,48 30,48

P32HC860     1,000 UD  Doblado-desdoblado, aceros                                      30,48 30,48

P32HC870     1,000 UD  Propiedades de tracción, aceros                                 45,72 45,72

P32HC880     1,000 UD  Alargamiento de rotura, aceros                                  5,08 5,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.09.12 UD  ENSAYO COMPLETO ARMADURAS, MALLAS                               

Ensay o completo de mallas electrosoldadas de acero para su uso en obras de hormigón armado en urbanizacio-
nes, mediante la realización de ensay os para determinación de la geometría superficial, la sección equiv alente, la
desv iación de la masa, la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico, la tensión de rotura, la relación entre
ambos y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 15630-1:2003, de los productos componentes de la armadura, y   la
comprobación de la geometría y  calibre y  la determinación de la resistencia al arrancamiento del nudo, s/ UNE EN
ISO 15630-2:2003, de la malla.

P32HC900     1,000 UD  Car. geométricas, armaduras normalizadas                        30,48 30,48

P32HC870     1,000 UD  Propiedades de tracción, aceros                                 45,72 45,72

P32HC880     1,000 UD  Alargamiento de rotura, aceros                                  5,08 5,08

P32HC910     1,000 UD  Res.al arr. del nudo, armaduras normalizadas                    30,48 30,48

P32HC830     1,000 UD  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      5,08 5,08

P32HC840     1,000 UD  Geometría superficial, aceros                                   30,48 30,48

P32HC860     1,000 UD  Doblado-desdoblado, aceros                                      30,48 30,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.09.13 UD  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                      

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520     2,500 H   Equipo técnico laboratorio                                      67,78 169,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada señalización de nue-
v as alineaciones y  rasantes, según planos de proy ecto

O655665      1,000 H   Topógrafo                                                       35,50 35,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
02.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según estudio básico de seguridad y  salud adjunto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FASE 3                                                          
SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
03.01.01 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE BANCO                                      

Lev ante de banco ex istente, incluso retirada de anclajes y  traslado de desechos a v ertedero y  con canon de v erti-
do y  partes aprov echables a almacenes.

U01AA501     1,200 H   Cuadrilla A                                                     32,07 38,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.02 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE PANEL  INFORMATIVO +COLOCACIÓN             

Lev ante de panel de circuito de recuperación para personas may ores ex istente, incluso demolición de cimientos,
incluso recuperación de los mismos con recolocación en lugar indicado por la D.F, carga y  transporte, mediante
ex cav ación de zapatas en el terreno de medidas 50x 50x 80 cm., suministro y  colocación de los pernos de anclaje
necesarios para la correcta sujeción y  hormigonado mediante HM-20 N/mm2 de las zapatas y  pernos de anclaje,
con estos últimos mediante plantilla para la posterior colocación del panel perfectamente niv elado y  a plomo. Hasta
las operaciones de colocación se almacenarán dichos paneles en lugar indicado por la Propiedad.

U01AA007     0,500 H   Oficial primera                                                 13,89 6,95

U01AA008     0,500 H   Oficial segunda                                                 12,93 6,47

U04MA510     0,125 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  60,00 7,50

U39BH110     1,800 M2  Encofrado metálico 20 puestas                                   24,60 44,28

U39BA001     0,225 M3  Ex cav .zanjas terreno transito                                   5,80 1,31

U39ZV050     6,000 UD  Perno de anclaje                                                15,72 94,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.03 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE JUEGOS INFANTILES                          

Lev ante de juego infantil ex istente, incluso demolición de cimientos, con recuperación de los elementos y  traslado
a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia < de 10Km.

U01AA501     0,800 H   Cuadrilla A                                                     32,07 25,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.04 M2  LEVANT. PAVIMENTOS CAUCHO                                       

Lev antado de pav imentos tipo caucho (pav imentos de seguridad), mediante medios manuales., i/carga, retirada y
transporte de escombros a v ertedero autorizado, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,350 H   Peón suelto                                                     11,06 3,87

U02AK001     0,280 H   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.05 UD  LEVANTADO C/RECUP. ELEM. METÁLICOS                              

Lev antado con recuperación o retirada de elementos metálicos no v inculados a la demolición tipo papeleras, bolar-
dos, etc.. i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia < de 10Km.

U01AA501     0,600 H   Cuadrilla A                                                     32,07 19,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.01.06 UD  LEVANTADO C/RECUP. FAROLA                                       

Lev antado con recuperación o retirada de farola, i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia
< de 10Km. Incluy endo nuev a cimentación y  su colocación y  nuev a arqueta de paso, con su correspondiente ca-
bleado. Dejando la unidad funcionando y  terminada.

U01AA501     1,020 H   Cuadrilla A                                                     32,07 32,71

U11SAM040    1,000 UD  CIMENTACIÓN P/BÁCULO  8 a 12 m.                                 108,77 108,77

U11SAA010    1,000 UD  ARQUETA 40x 40x 60 cm. PASO/DERIV.                                76,24 76,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.01.07 UD  RETIRADA Y TRASLADO DE ÁRBOL                                    

Retirada y  trasplante de árbol de cualqquier diámetro, con medios manuales y  mecánicos. Incluso poda de raíces,
poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y  recorte de raíces. Se comprobará, antes del trasplante,
que se han realizado riegos copiosos durante v arios días para facilitar el trabajo. Si ex istieran instalaciones en ser-
v icio que pudieran v erse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías sumi-
nistradoras su situación y , en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aé-
reos de conducción de energía eléctrica.Se aportarán productos que aumenten el crecimiento de las raíces y  la nu-
trición del árbol y  se programará un calendario de riegos adecuado. La sujeción del árbol trasplantado se reajustará
periódicamente hasta que las nuev as raíces se establezcan y  anclen el árbol al terreno. La partida incluirá la refor-
ma del sistema de goteo ex istente para dar ramal a la nuev a plantación en la ubicación propuesta por la Propiedad
y  carga y  transporte a v ertedero autorizado de los productos de desecho

O01OB270     4,000 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 55,56

O01OB280     4,000 H   Peón jardinería                                                 11,48 45,92

M05EN020     4,000 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 158,04

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

P01DW050     0,090 M3  Agua                                                            1,12 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 DEMOLICIONES                                                    
03.02.01 ML  CORTE SOLERA HORMIGÓN MASA C/DISCO                              

Corte de pav imento de hormigón en masa o con mallazo, con cortadora de disco de diamante, en solera de acera
y  calle, i/replanteo y  p.p. de costes indirectos.

M11HC050     1,000 ML  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               3,15 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.02.02 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,005 H   Capataz                                                         15,02 0,08

O01OA070     0,015 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,17

M05EN030     0,015 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 0,68

M06MR230     0,015 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,18

M05RN020     0,010 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,32

M07CB020     0,010 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,35

M07N070      0,100 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.02.03 ML  DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA                                      

Desmontaje y  montaje de cerca de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y  alambra-
da, anclados a estructura de hormigón directamente o recibidos con hormigón. El montaje consistirá en el corte de
la cerca, recuperación de elementos tales como postes, cables horizontales, para su aprov echamiento y  continua-
ción de la misma ex istente en la longiitud de la pasarela , i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medi-
da la lingitud realmente retirada y  recolocada, dejando la cerca en las mismas condiciones que las ex istentes con
la nuev a alineación s/planos de Proy ecto.

O01OA020     0,250 H   Capataz                                                         15,02 3,76

O01OA070     0,250 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.02.04 ML  DESMONTAJE DE PASAMANOS                                         

Desmontaje de pasamanos metálico, formada por tubo redondo de hierro, anclado a estructura de hormigón directa-
mente mediante garras de sujeción, i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la lingitud realmente
retirada.

O01OA020     0,100 H   Capataz                                                         15,02 1,50

O01OA070     0,250 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.05 M3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de elementos de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y  transporte de los productos resul-
tantes a v ertedero o lugar de empleo. El muro de subida derecho se demolerá por completo (incluso su cimenta-
ción) y  el de subida izquierdo se demolerá hasta la cota del talud, de tal manera que la cara superior resultante
quede aprov echada como contención de tierras del nuev o parterre proy ectado. Las escaleras (peldaños) se demo-
lerán por completo para ejecución del parterre, i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la superfi-
cie realmente retirada.

O01OA020     0,800 H   Capataz                                                         15,02 12,02

O01OA040     0,350 H   Oficial segunda                                                 12,93 4,53

O01OA070     0,350 H   Peón ordinario                                                  11,48 4,02

M12O010      0,300 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 1,65

M05EN030     0,100 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 4,56

M06MR230     0,080 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,98

M07CB020     0,500 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 17,32

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.06 M2  DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.                                 

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje
y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,650 H   Peón especializado                                              12,06 7,84

M06MR010     0,250 H   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,54 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.07 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón armado de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del ma-
terial resultante a v ertedero. Se demolerá por completo la superficie de hormigón ex istente, dejándola  lista para
posteriores trabajos de mov imiento de tierras y  jardinería.

O01OA020     0,075 H   Capataz                                                         15,02 1,13

O01OA040     0,185 H   Oficial segunda                                                 12,93 2,39

O01OA070     0,185 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,12

M12O010      0,185 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 1,02

M05EN030     0,185 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 8,43

M06MR230     0,185 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 2,27

M05RN020     0,050 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 1,61

M07CB020     0,100 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 3,46

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Octubre de 2017 Página 33



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.08 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del
material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 H   Capataz                                                         15,02 0,75

O01OA070     0,150 H   Peón ordinario                                                  11,48 1,72

M05EN030     0,150 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 6,84

M06MR230     0,150 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 1,84

M05RN020     0,050 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 1,61

M07CB020     0,120 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 4,16

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.09 UD  DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                 

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x 63 cm. y  1,00 m. de profundidad máx ima, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     2,750 H   Peón ordinario                                                  11,48 31,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.10 M2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.                      

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, acabado en impreso, incluso
carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,015 H   Capataz                                                         15,02 0,23

O01OA040     0,040 H   Oficial segunda                                                 12,93 0,52

O01OA070     0,040 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,46

M12O010      0,040 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 0,22

M05EN030     0,040 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 1,82

M06MR230     0,040 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,49

M05RN020     0,010 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,32

M07CB020     0,020 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,69

M07N070      0,200 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y  transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero,
sin medidas de protección colectiv as.

M05PN010     0,020 H   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,79

M07CB020     0,040 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 1,39

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.03.01 M2  DESBROCE TERRENO e<10 cm                                        

Desbroce y  limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y
transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 H   Capataz                                                         15,02 0,15

M08NM010     0,010 H   Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 0,61

M05PC020     0,010 H   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,43

M07CB020     0,010 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,35

M07N060      0,100 M3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,45 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03.02 M3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,008 H   Capataz                                                         15,02 0,12

M08NM020     0,008 H   Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,57

M05PC020     0,008 H   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,35

M07CB020     0,016 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,55

M07N060      1,000 M3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        

Ex cav ación de tierra en caja de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y  transporte de los productos
de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 H   Capataz                                                         15,02 0,15

M05EN020     0,020 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 0,79

M07CB020     0,050 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 1,73

M07N080      1,000 M3  Canon de tierra a v ertedero                                     3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Ex cav ación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar
de empleo.

O01OA020     0,020 H   Capataz                                                         15,02 0,30

M05EN030     0,040 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 1,82

M07CB020     0,080 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 2,77

M07N080      1,000 M3  Canon de tierra a v ertedero                                     3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendi-
da y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso rasanteo de la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y  altimetría.

U01AA006     0,020 H   Capataz                                                         15,02 0,30

U01AA011     0,100 H   Peón suelto                                                     11,06 1,11

U39AD002     0,010 H   Motoniv eladora 130 cv                                            30,00 0,30

U39AC007     0,010 H   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,32

U39AL005     0,010 H   Camión cisterna/agua 140 cv                                      24,00 0,24

U39CK0239    1,000 M3  Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25)                                11,50 11,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.03.06 M2  PAV.TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm.MAN.                               

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga y  río, sobre firme terrizo ex is-
tente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y  ex tendido de la mezcla, para alcanzar
las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y  altimetría, perfilado de bordes, humecta-
ción, apisonado y  limpieza, terminado.

O01OA070     0,080 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,92

M05PN120     0,012 H   Minicargadora neumáticos 60 CV                                  33,43 0,40

M08RL010     0,025 H   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,21 0,16

P01DW050     0,020 M3  Agua                                                            1,12 0,02

P01AA060     0,080 M3  Arena de miga cribada                                           18,00 1,44

P01AA020     0,040 M3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03.07 M3  TIERRA VEGETAL                                                  

Suministro y  ex tendido por medios mecánicos de tierra v egetal suministrada a granel,incluído descarga de camión
y  pase de motocultor.

U01FR013     0,100 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 1,15

U40BA005     1,000 M3  Tierra v egetal de cabeza                                        8,71 8,71

U40SE116     0,100 Hr  Motocultor                                                      6,00 0,60

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,50 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.03.08 M3  RELLENO BOLOS ZANJAS DREN.                                      

Relleno y  ex tendido de bolos en zanjas para drenaje, por medios mecánicos, considerando el material a pie de ta-
jo, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,092 H   Peón ordinario                                                  11,48 1,06

P01AG150     1,000 M3  Grav a morro 80/200 mm.                                          8,00 8,00

M05PN010     0,045 H   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       
03.04.01 M3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 H   Peón ordinario                                                  11,48 6,89

P01HM010     1,000 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,00 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.02 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, v ertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA030     0,360 H   Oficial primera                                                 13,89 5,00

O01OA070     0,360 H   Peón ordinario                                                  11,48 4,13

M11HV120     0,360 H   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 1,81

P01HA0109    1,150 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 67,50 77,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.04.03 KG  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según
EHE-08 y  CTE-SE-A.

O01OB030     0,014 H   Oficial 1ª ferralla                                             13,89 0,19

O01OB040     0,014 H   Ay udante ferralla                                               12,65 0,18

P03ACC080    1,050 KG  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,78 0,82

P03AAA020    0,006 KG  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.04.04 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa 2 CARAS 0,20 V.MAN.                 

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, sin incluir armadura, encofrado y  desen-
cofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a decidir por la D.F.
Una v ez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los elementos y  cantos. La unidad debe de
quedar completamente uniforme y  v ista con la calidad mínima ex igida para los elementos donde se v a a disponer
que en este caso será mobiliario urbano.

E04MEM020    4,000 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       30,40 121,60

E04MM130     1,050 M3  HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/12/I  V.GRÚA                            109,08 114,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.04.05 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa LOSAS 0,18 V.MAN.                   

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en losas de 18 cm. de espesor, sin incluir armadura, encofrado y  desen-
cofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a decidir por la D.F.
Una v ez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los elementos y  cantos. La unidad debe de
quedar completamente uniforme y  v ista con la calidad mínima ex igida para los elementos donde se v a a disponer
que en este caso será mobiliario urbano.

E04MEM020    2,000 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       30,40 60,80

E04MM130     1,050 M3  HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/12/I  V.GRÚA                            109,08 114,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.06 M2  IMP.JARDINERA PRELASTIC 1000 COPSA                              

Impermeabilización de jardinera con doble mano de rev estimiento elástico a base de copolímeros del éster del áci-
do acrílico Prelastic 1000 de Copsa, en capa de 1,75 kg/m2., aplicado a brocha o rodillo.

O01OA050     0,100 H   Ay udante                                                        12,65 1,27

P06SR020     1,750 KG  Prelastic 1000 de Copsa                                         5,02 8,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.04.07 M2  SOLER.HM-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                                 

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 20x 20x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE-08.

E04SE0909    0,200 M3  HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa  SOLERA                                 62,03 12,41

E04AM0609    1,000 M2  MALLA 20x 20 cm. D=6 mm.                                         2,38 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.05 PAVIMENTOS                                                      
03.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x 20 cm., arista ex terior biselada, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno pos-
terior.

O01OA140     0,200 H   Cuadrilla F                                                     24,41 4,88

P01HM010     0,040 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,00 2,40

P08XBH005    1,000 ML  Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x 20                                3,50 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05.02 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. + H.IMPRESO                 

1- Pav imento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido rodado máx imo 8
mm., armado con mallazo #20x 20x 6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y  atacado superficialmen-
te con líquidos desactiv antes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, ex -
tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
2- Pav imento continuo de hormigón HA-20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero
#20x 20x 6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación de
moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v i-
brado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas
de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES, FORMAS Y COLORES DE
LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las
diferentes pastillas. Entre pastillas se dispondrán conectores en barras. Incluy en cortes y  colocación de juntas me-
tálicas tal y  como se dispone en la documentación de Pory ecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos v erticales se dispondrá de junta elástica tipo corcho
de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las dilataciones de los diferentes
materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pav imento para posteriormente (incluido) ejecu-
tar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a la pastilla que tiene cercana.

O01OA030     0,220 H   Oficial primera                                                 13,89 3,06

O01OA060     0,350 H   Peón especializado                                              12,06 4,22

P01HD700     0,150 M3  Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                79,54 11,93

P03AM030     1,267 M2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 2,14

M11HR010     0,020 H   Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,88 0,06

P08XVC100    0,300 KG  Desactiv ante de fraguado                                        14,00 4,20

P08XW020     1,000 UD  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,50 0,50

M10AF010     0,020 H   Sulfatadora mochila                                             4,80 0,10

P08XVC110    0,300 LT  Resina acabado pav i.horm.impres.                                5,60 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.05.03 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=20 cm.                             

1- Pav imento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido rodado máx imo 8
mm., armado con mallazo #20x 20x 6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y  atacado superficialmen-
te con líquidos desactiv antes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, ex -
tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES, FORMAS Y COLORES DE
LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las
diferentes pastillas. Entre pastillas se dispondrán conectores en barras. Incluy en cortes y  colocación de juntas me-
tálicas tal y  como se dispone en la documentación de Pory ecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos v erticales se dispondrá de junta elástica tipo corcho
de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las dilataciones de los diferentes
materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pav imento para posteriormente (incluido) ejecu-
tar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a la pastilla que tiene cercana.

O01OA030     0,220 H   Oficial primera                                                 13,89 3,06

O01OA060     0,350 H   Peón especializado                                              12,06 4,22

P01HD700     0,200 M3  Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                79,54 15,91

P03AM030     1,267 M2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 2,14

M11HR010     0,020 H   Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,88 0,06

P08XVC100    0,300 KG  Desactiv ante de fraguado                                        14,00 4,20

P08XW020     1,000 UD  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,50 0,50

M10AF010     0,020 H   Sulfatadora mochila                                             4,80 0,10

P08XVC110    0,300 LT  Resina acabado pav i.horm.impres.                                5,60 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACIONES                                                   
03.06.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                   

Canalización doble para alumbrado en tierra o acera, constituida por dos tuberías en paralelo de 110 mm. de diá-
metro, y  2,2 mm. de espesor, de PVC rígido, env ueltas en un prisma de hormigón H-100 de 40 x  30 cm. en zanja
de 70 cm. de profundidad media, incluso malla de señalización de color v erde de 30 cm., obras de tierra, manteni-
miento de los serv icios ex istentes, totalmente terminada.

U01AA007     0,100 H   Oficial primera                                                 13,89 1,39

U01AA011     0,150 H   Peón suelto                                                     11,06 1,66

U39GK0109    2,000 ML  Tubo PVC 110 mm                                                 2,30 4,60

U39CA001     0,108 TN  Arena amarilla                                                  2,80 0,30

U39AA002     0,030 H   Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 0,81

U39AH024     0,010 H   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06.02 UD  ARQUETA DE REGISTRO ALUMBRADO                                   

Ud. Arqueta de registro para  red de alumbrado público, de 40x 40x 60 cm., totalmente terminada.

U01AA501     0,950 H   Cuadrilla A                                                     32,07 30,47

U39SA001     75,000 UD  Ladrillo hueco sencillo                                         0,07 5,25

U39GN001     1,000 UD  Tapa de fundición 400x 400                                       11,95 11,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06.03 UD  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

Deriv ación para riego por goteo incluy endo: collarín y  llav e de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diá-
metro, tubería de PEBD. DN-25 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x  60 x  65 cm. con
marco y  tapa plástica tipo Rainbird o similar conteniendo contador de 25 mm 1" tipo WOLTZMANN,
incluy  endo conex ionado, grifo de muestras y  calibración, electrov  álv  ula de 1" con filtro regulador de presión,
programador automático con batería de duración media 1 año y  circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, v  álv  ula
de retención de 1", y  demás piezas especiales y  accesorios necesarios, obras de tierra y  fábrica complementa-
rias, lecho de arena, acoplamiento a la red ex  istente, colocación y  prueba.

U37RE505     1,000 UD  Conex ión red agua a red general                                 210,50 210,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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03.06.04 ML  TUBERÍA POLIETILENO AD 25/10 ATM                                

Tubería de polietileno alta densidad de D=25 mm. apta para uso alimentarío, para presión de trabajo de 10 atmósfe-
ras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, ex cav ación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de ex cav ación, to-
talmente colocada.

U01AA007     0,010 H   Oficial primera                                                 13,89 0,14

U01AA009     0,010 H   Ay udante                                                        12,65 0,13

U04AA001     0,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

U37OG505     1,050 ML  Tub.polietil.AD25/10Atm                                         0,38 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

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

03.06.05 UD  RIEGO POR GOTEO ALCORQUE PE DN16 4 GOTEROS                      

Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 20 mm. de diámetro ex  terior y
cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada según detalle
de planos y  en serv  icio.

O01OB170     0,500 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,89 6,95

P26RG020     1,000 UD  Gotero pinchar autocomp. 4 l/h                                  0,60 0,60

P26RR0209    10,000 ML  Tubería color marrón D=20mm.                                    3,35 33,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
03.07.01 UD  BANCO DE MADERA DE TROPICAL 180 CM.                             

Suministro y  colocación de banco de madera tropical de 40mm de espesor y   de 1,80 m de longitud, protector de
la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  con doble filtro anti U.V.con protector Lasur, soportes de acero de-
capado con pintura de poliéster termoendurecida. modelo R1120 de Industrias Agapito o similar , totalmente coloca-
do.

U01AA501     0,250 H   Cuadrilla A                                                     32,07 8,02

U37LA305     1,000 UD  Banco madera de L= 1,80 m                                       390,00 390,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.07.02 UD  PAPELERA ACERO                                                  

Suministro y  colocación (sin incluir solera) de papelera Papelera en acero con pintura termoendurecida. Modelo
R3040 de Industrias Agapito o similar.

U01AA501     0,300 H   Cuadrilla A                                                     32,07 9,62

U37LJ505     1,000 UD  Papelera                                                        240,00 240,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.07.03 UD  ALCORQUE CUADRADO A.CORTEN 80X80X20cm                           

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 80x 80x 20 cm., de medidas, modelo A54N
de Benito Fundición o similar.

U01AA501     0,100 H   Cuadrilla A                                                     32,07 3,21

U37LI0019    1,000 UD  Alcorque cuadrado acero corten 80X80X20                         120,00 120,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.07.04 UD  ALCORQUE REDONDO A.CORTEN D=120cm                               

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 120 cm. de diámetro, de medidas, modelo
A66 de Benito Fundición o similar.

U01AA501     0,100 H   Cuadrilla A                                                     32,07 3,21

U37LI00199   1,000 UD  Alcorque redondo acero corten d=120                             180,00 180,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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03.07.05 UD  MORUS ALBA 20-25 cm. R.D.                                       

Morus alba (Morera) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o de
1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,400 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 5,56

O01OB280     0,400 H   Peón jardinería                                                 11,48 4,59

M05EN020     0,050 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98

P28EC290     1,000 UD  Morus alba 20-25 cm. raíz                                       70,00 70,00

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.07.06 UD  PRUNUS PISARDII 14-16 cm. R.D.                                  

Ud. Suministro, apertura de hoy o, plantación y  primer riego de Prunus pisardii (Cerezo de flor) de 14-16 cm. diá-
metro, y  plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,250 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 3,47

O01OB280     0,500 H   Peón jardinería                                                 11,48 5,74

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

U40GA270     1,000 UD  Prunus pisard. 12-14 cm.cep.                                    70,00 70,00

M05EN020     0,050 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.07.07 ML  SETO PHOTINEA RED ROBIN                                         

Seto de Photinea Red Robin de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., suministradas en contene-
dor y  plantación en zanja 0,4x 0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación
de rigola y  primer riego.

O01OB270     0,250 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 3,47

O01OB280     0,250 H   Peón jardinería                                                 11,48 2,87

M05PN110     0,100 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 3,16

P28EE3009    3,000 UD  Photinea Red Robin 0,8-1,0 m. cont.                             2,00 6,00

P28DA130     0,500 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,40

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

03.07.08 UD  ELAEAGNUS 0,6-0,8 m.CONT.                                       

Elaeagnus pungens de 0,60 a 0,80 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,300 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,17

O01OB280     0,300 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,44

M05PN110     0,030 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 0,95

P28EE1209    1,000 UD  Elaeagnus  0,6-0,8 m.cont                                       13,50 13,50

P28DA130     0,400 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,32

P01DW050     0,030 M3  Agua                                                            1,12 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.07.09 UD  VIBURNUM LUCIDUM 0,6-0,8 m. CONT.                               

Viburnum tinus (Durillo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,300 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,17

O01OB280     0,300 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,44

M05PN110     0,030 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 0,95

P28EE4309    1,000 UD  Viburnum Lucidum 0,6-0,8 m. cont.                               12,80 12,80

P28DA130     0,400 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,32

P01DW050     0,030 M3  Agua                                                            1,12 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.07.10 M2  PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       

Pradera rústica semillada de las mismas características a la ex istente, incluso preparación del terreno, mantillo,
siembra y  riegos hasta la primera siega.

U01FR009     0,090 H   Jardinero                                                       11,00 0,99

U01FR013     0,100 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 1,15

U04PY001     0,150 M3  Agua                                                            1,51 0,23

U40MA610     0,045 KG  Semilla pradera rústica.                                        3,71 0,17

U40BD005     0,005 M3  Mantillo                                                        22,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.07.11 M2  SUPERFICIE CORTEZA PINO 8 CM.                                   

Suministro y  ex tendido a mano de corteza de pino (pinocha), con espesor de 8 cm.

U01FR013     0,250 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 2,87

U40SA060     0,080 M3  Corteza de pino nac. (pinocha)                                  16,11 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.07.12 M2  PLAYA DE MARMOLINA COLOR AGLOMERADO                             

Play a de marmolina de color de 9-12 mm., de 10 cm. de espesor, aglomerado en capa de 2-3 cm.,  sobre lámina
de polipropileno de 180 gr./m2. especial antihierbas, ex tendido de capa uniforme, incluso preparación prev ia del te-
rreno y  limpieza final.

O01OB270     0,320 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,44

O01OB280     0,320 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,67

P28SM230     1,100 M2  Malla antihierba polipr.180g/m2                                 1,20 1,32

P01AJM020    1,800 UD  Marmolina decor.color sacos                                     7,55 13,59

P01DW050     0,060 M3  Agua                                                            1,12 0,07

P28W905      0,300 KG  Aglomerante de grav as                                           25,00 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
03.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según Anex o de Gestión de Residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 725,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.09 CONTROL DE CALIDAD                                              
03.09.01 UD  TOMA DE MUESTRAS DE ZAHORRAS                                    

Toma de muestras de zahorras en acopios ó ex cav aciones, s/ XP-P202:1995 aptdº 4.1.e

P32SF011     1,000 UD  Toma de muestras, zahorras                                      45,72 45,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.09.02 UD  GRANULOMETRÍA, SUELOS / ZAHORRAS                                

Análisis granulométrico, por tamizado, de suelos ó zahorras, s/ UNE 103101:1995

P32SF040     1,000 UD  Análisis granulométrico, suelos - zahorras                      40,64 40,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.09.03 UD  LÍMITES DE ATTERBERG, SUELOS / ZAHORRAS                         

Determinación de los límites de Atterberg de suelos ó zahorras, incluso determinación del índice de plasticidad, s/
UNE 103103:1994 / 103104:1993

P32SF070     1,000 UD  Límites Atterberg, suelos - zahorras                            40,64 40,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.09.04 UD  CNTDº EN MATERIA ORGÁNICA, SUELOS / ZAHORRAS                    

Determinación del contenido en materia orgánica de suelos ó zahorras,  por el método del permanganato potásico,
s/ UNE 103204:1993

P32SQ050     1,000 UD  Cntdº en materia orgánica, suelos - zahorras                    25,35 25,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.09.05 UD  EQUIVALENTE DE ARENA ZAHORRAS                                   

Ensay o para determinación del equiv alente de arena de zahorras, s/ UNE-EN 933-8:2000

P32SF130     1,000 UD  Equiv alente de arena, zahorras                                  25,40 25,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.09.06 UD  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    

Ensay o Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

P32SF160     1,000 UD  Próctor Modificado, suelos-zahorras                             76,20 76,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.09.07 UD  CNTDº EN HUMEDAD, ZAHORRAS                                      

Determinación de la humedad de zahorras, por secado en estufa, s/ UNE-EN 1097-5:2000

P32SF031     1,000 UD  Humedad natural, zahorras                                       15,24 15,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.09.08 UD  COMPACTACIÓN, SUELOS / ZAHORRAS ( ARENA )                       

Determinación "in situ" para comprobar el grado de compactación ( densidad / humedad ) de suelos ó zahorras
compactados, s/ UNE 103503:1995

P32SF210     1,000 UD  Compactación ( arena ), suelos - zahorras                       35,56 35,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.09.09 UD  RESISTENCIA FLEXOTRACCION, SERIE HORMIGON                       

Ensay os para comprobar la conformidad del hormigón para pav imentos, mediante el ensay o de 2 probetas prismá-
ticas de 15x 15x 60 cm, incluy endo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y  el curado de
probetas, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a flex otracción, s/ UNE EN 12390-5:2001; incluso comprobación
de la consistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

P32HF050     1,000 UD  Resist. a flex otracción, serie 2 probetas                       91,26 91,26

P32HF010     2,000 UD  Consistencia cono Abrams                                        5,07 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.09.10 UD  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensay o de una serie de 2
probetas cilíndricas, de D =15 cm y  h = 30 cm, incluy endo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fa-
bricación y  el curado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a comprensión simple, s/ UNE EN 12390-3:2003; in-
cluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

P32HF020     1,000 UD  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       60,84 60,84

P32HF010     2,000 UD  Consistencia cono Abrams                                        5,07 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.09.11 UD  ENSAYO COMPLETO ACEROS, BARRAS / ALAMBRES                       

Ensay o completo de aceros en barras corrugadas ó en alambres trefilados para su uso en obras de hormigón ar-
mado en urbanizaciones, mediante la realización de ensay os para determinación de la geometría superficial, la
sección equiv alente, la desv iación de la masa, la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico, la tensión de
rotura, la relación entre ambos y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 15630-1:2003

P32HC830     1,000 UD  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      5,08 5,08

P32HC840     1,000 UD  Geometría superficial, aceros                                   30,48 30,48

P32HC860     1,000 UD  Doblado-desdoblado, aceros                                      30,48 30,48

P32HC870     1,000 UD  Propiedades de tracción, aceros                                 45,72 45,72

P32HC880     1,000 UD  Alargamiento de rotura, aceros                                  5,08 5,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.09.12 UD  ENSAYO COMPLETO ARMADURAS, MALLAS                               

Ensay o completo de mallas electrosoldadas de acero para su uso en obras de hormigón armado en urbanizacio-
nes, mediante la realización de ensay os para determinación de la geometría superficial, la sección equiv alente, la
desv iación de la masa, la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico, la tensión de rotura, la relación entre
ambos y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 15630-1:2003, de los productos componentes de la armadura, y   la
comprobación de la geometría y  calibre y  la determinación de la resistencia al arrancamiento del nudo, s/ UNE EN
ISO 15630-2:2003, de la malla.

P32HC900     1,000 UD  Car. geométricas, armaduras normalizadas                        30,48 30,48

P32HC870     1,000 UD  Propiedades de tracción, aceros                                 45,72 45,72

P32HC880     1,000 UD  Alargamiento de rotura, aceros                                  5,08 5,08

P32HC910     1,000 UD  Res.al arr. del nudo, armaduras normalizadas                    30,48 30,48

P32HC830     1,000 UD  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      5,08 5,08

P32HC840     1,000 UD  Geometría superficial, aceros                                   30,48 30,48

P32HC860     1,000 UD  Doblado-desdoblado, aceros                                      30,48 30,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.09.13 UD  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                      

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520     2,500 H   Equipo técnico laboratorio                                      67,78 169,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada señalización de nue-
v as alineaciones y  rasantes, según planos de proy ecto

O655665      1,000 H   Topógrafo                                                       35,50 35,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según estudio básico de seguridad y  salud adjunto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 FASE 4                                                          
SUBCAPÍTULO 04.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
04.01.01 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE BANCO                                      

Lev ante de banco ex istente, incluso retirada de anclajes y  traslado de desechos a v ertedero y  con canon de v erti-
do y  partes aprov echables a almacenes.

U01AA501     1,200 H   Cuadrilla A                                                     32,07 38,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.01.02 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE PANEL  INFORMATIVO +COLOCACIÓN             

Lev ante de panel de circuito de recuperación para personas may ores ex istente, incluso demolición de cimientos,
incluso recuperación de los mismos con recolocación en lugar indicado por la D.F, carga y  transporte, mediante
ex cav ación de zapatas en el terreno de medidas 50x 50x 80 cm., suministro y  colocación de los pernos de anclaje
necesarios para la correcta sujeción y  hormigonado mediante HM-20 N/mm2 de las zapatas y  pernos de anclaje,
con estos últimos mediante plantilla para la posterior colocación del panel perfectamente niv elado y  a plomo. Hasta
las operaciones de colocación se almacenarán dichos paneles en lugar indicado por la Propiedad.

U01AA007     0,500 H   Oficial primera                                                 13,89 6,95

U01AA008     0,500 H   Oficial segunda                                                 12,93 6,47

U04MA510     0,125 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  60,00 7,50

U39BH110     1,800 M2  Encofrado metálico 20 puestas                                   24,60 44,28

U39BA001     0,225 M3  Ex cav .zanjas terreno transito                                   5,80 1,31

U39ZV050     6,000 UD  Perno de anclaje                                                15,72 94,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01.03 UD  LEV. Y TRANSPORTE DE JUEGOS INFANTILES                          

Lev ante de juego infantil ex istente, incluso demolición de cimientos, con recuperación de los elementos y  traslado
a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia < de 10Km.

U01AA501     0,800 H   Cuadrilla A                                                     32,07 25,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.04 M2  LEVANT. PAVIMENTOS CAUCHO                                       

Lev antado de pav imentos tipo caucho (pav imentos de seguridad), mediante medios manuales., i/carga, retirada y
transporte de escombros a v ertedero autorizado, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,350 H   Peón suelto                                                     11,06 3,87

U02AK001     0,280 H   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.05 UD  LEVANTADO C/RECUP. ELEM. METÁLICOS                              

Lev antado con recuperación o retirada de elementos metálicos no v inculados a la demolición tipo papeleras, bolar-
dos, etc.. i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia < de 10Km.

U01AA501     0,600 H   Cuadrilla A                                                     32,07 19,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.01.06 UD  LEVANTADO C/RECUP. FAROLA                                       

Lev antado con recuperación o retirada de farola, i/traslado a lugar indicado por la Propiedad y  D.F a una distancia
< de 10Km. Incluy endo nuev a cimentación y  su colocación y  nuev a arqueta de paso, con su correspondiente ca-
bleado. Dejando la unidad funcionando y  terminada.

U01AA501     1,020 H   Cuadrilla A                                                     32,07 32,71

U11SAM040    1,000 UD  CIMENTACIÓN P/BÁCULO  8 a 12 m.                                 108,77 108,77

U11SAA010    1,000 UD  ARQUETA 40x 40x 60 cm. PASO/DERIV.                                76,24 76,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.01.07 UD  RETIRADA Y TRASLADO DE ÁRBOL                                    

Retirada y  trasplante de árbol de cualqquier diámetro, con medios manuales y  mecánicos. Incluso poda de raíces,
poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y  recorte de raíces. Se comprobará, antes del trasplante,
que se han realizado riegos copiosos durante v arios días para facilitar el trabajo. Si ex istieran instalaciones en ser-
v icio que pudieran v erse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías sumi-
nistradoras su situación y , en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aé-
reos de conducción de energía eléctrica.Se aportarán productos que aumenten el crecimiento de las raíces y  la nu-
trición del árbol y  se programará un calendario de riegos adecuado. La sujeción del árbol trasplantado se reajustará
periódicamente hasta que las nuev as raíces se establezcan y  anclen el árbol al terreno. La partida incluirá la refor-
ma del sistema de goteo ex istente para dar ramal a la nuev a plantación en la ubicación propuesta por la Propiedad
y  carga y  transporte a v ertedero autorizado de los productos de desecho

O01OB270     4,000 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 55,56

O01OB280     4,000 H   Peón jardinería                                                 11,48 45,92

M05EN020     4,000 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 158,04

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

P01DW050     0,090 M3  Agua                                                            1,12 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 DEMOLICIONES                                                    
04.02.01 ML  CORTE SOLERA HORMIGÓN MASA C/DISCO                              

Corte de pav imento de hormigón en masa o con mallazo, con cortadora de disco de diamante, en solera de acera
y  calle, i/replanteo y  p.p. de costes indirectos.

M11HC050     1,000 ML  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               3,15 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.02.02 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,005 H   Capataz                                                         15,02 0,08

O01OA070     0,015 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,17

M05EN030     0,015 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 0,68

M06MR230     0,015 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,18

M05RN020     0,010 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,32

M07CB020     0,010 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,35

M07N070      0,100 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.02.03 ML  DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA                                      

Desmontaje y  montaje de cerca de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y  alambra-
da, anclados a estructura de hormigón directamente o recibidos con hormigón. El montaje consistirá en el corte de
la cerca, recuperación de elementos tales como postes, cables horizontales, para su aprov echamiento y  continua-
ción de la misma ex istente en la longiitud de la pasarela , i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medi-
da la lingitud realmente retirada y  recolocada, dejando la cerca en las mismas condiciones que las ex istentes con
la nuev a alineación s/planos de Proy ecto.

O01OA020     0,250 H   Capataz                                                         15,02 3,76

O01OA070     0,250 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.02.04 ML  DESMONTAJE DE PASAMANOS                                         

Desmontaje de pasamanos metálico, formada por tubo redondo de hierro, anclado a estructura de hormigón directa-
mente mediante garras de sujeción, i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la lingitud realmente
retirada.

O01OA020     0,100 H   Capataz                                                         15,02 1,50

O01OA070     0,250 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.05 M3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de elementos de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y  transporte de los productos resul-
tantes a v ertedero o lugar de empleo. El muro de subida derecho se demolerá por completo (incluso su cimenta-
ción) y  el de subida izquierdo se demolerá hasta la cota del talud, de tal manera que la cara superior resultante
quede aprov echada como contención de tierras del nuev o parterre proy ectado. Las escaleras (peldaños) se demo-
lerán por completo para ejecución del parterre, i/p.p. de medios aux iliares, pequeña herramienta. Medida la superfi-
cie realmente retirada.

O01OA020     0,800 H   Capataz                                                         15,02 12,02

O01OA040     0,350 H   Oficial segunda                                                 12,93 4,53

O01OA070     0,350 H   Peón ordinario                                                  11,48 4,02

M12O010      0,300 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 1,65

M05EN030     0,100 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 4,56

M06MR230     0,080 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,98

M07CB020     0,500 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 17,32

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.06 M2  DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.                                 

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje
y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,650 H   Peón especializado                                              12,06 7,84

M06MR010     0,250 H   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,54 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.07 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón armado de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del ma-
terial resultante a v ertedero. Se demolerá por completo la superficie de hormigón ex istente, dejándola  lista para
posteriores trabajos de mov imiento de tierras y  jardinería.

O01OA020     0,075 H   Capataz                                                         15,02 1,13

O01OA040     0,185 H   Oficial segunda                                                 12,93 2,39

O01OA070     0,185 H   Peón ordinario                                                  11,48 2,12

M12O010      0,185 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 1,02

M05EN030     0,185 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 8,43

M06MR230     0,185 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 2,27

M05RN020     0,050 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 1,61

M07CB020     0,100 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 3,46

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.02.08 M3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del
material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 H   Capataz                                                         15,02 0,75

O01OA070     0,150 H   Peón ordinario                                                  11,48 1,72

M05EN030     0,150 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 6,84

M06MR230     0,150 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 1,84

M05RN020     0,050 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 1,61

M07CB020     0,120 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 4,16

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.09 UD  DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                 

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x 63 cm. y  1,00 m. de profundidad máx ima, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     2,750 H   Peón ordinario                                                  11,48 31,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.10 M2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.                      

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, acabado en impreso, incluso
carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,015 H   Capataz                                                         15,02 0,23

O01OA040     0,040 H   Oficial segunda                                                 12,93 0,52

O01OA070     0,040 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,46

M12O010      0,040 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 0,22

M05EN030     0,040 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 1,82

M06MR230     0,040 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,49

M05RN020     0,010 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 0,32

M07CB020     0,020 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,69

M07N070      0,200 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.11 M3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y  transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero,
sin medidas de protección colectiv as.

M05PN010     0,020 H   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,79

M07CB020     0,040 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 1,39

M07N070      1,000 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
04.03.01 M2  DESBROCE TERRENO e<10 cm                                        

Desbroce y  limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y
transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 H   Capataz                                                         15,02 0,15

M08NM010     0,010 H   Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 0,61

M05PC020     0,010 H   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,43

M07CB020     0,010 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,35

M07N060      0,100 M3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,45 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03.02 M3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,008 H   Capataz                                                         15,02 0,12

M08NM020     0,008 H   Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,57

M05PC020     0,008 H   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,35

M07CB020     0,016 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,55

M07N060      1,000 M3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

04.03.03 M3  EXCAVACIÓN CAJA  h<0,5 m                                        

Ex cav ación de tierra en caja de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y  transporte de los productos
de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 H   Capataz                                                         15,02 0,15

M05EN020     0,020 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 0,79

M07CB020     0,050 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 1,73

M07N080      1,000 M3  Canon de tierra a v ertedero                                     3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.03.04 M3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Ex cav ación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar
de empleo.

O01OA020     0,020 H   Capataz                                                         15,02 0,30

M05EN030     0,040 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 1,82

M07CB020     0,080 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 2,77

M07N080      1,000 M3  Canon de tierra a v ertedero                                     3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03.05 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendi-
da y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. incluso rasanteo de la superficie de coronación,
terminado, para alcanzar las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y  altimetría.

U01AA006     0,020 H   Capataz                                                         15,02 0,30

U01AA011     0,100 H   Peón suelto                                                     11,06 1,11

U39AD002     0,010 H   Motoniv eladora 130 cv                                            30,00 0,30

U39AC007     0,010 H   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,32

U39AL005     0,010 H   Camión cisterna/agua 140 cv                                      24,00 0,24

U39CK0239    1,000 M3  Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25)                                11,50 11,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.03.06 M2  PAV.TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm.MAN.                               

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga y  río, sobre firme terrizo ex is-
tente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y  ex tendido de la mezcla, para alcanzar
las rasantes finales de la actuación definidas en los planos de replanteo y  altimetría, perfilado de bordes, humecta-
ción, apisonado y  limpieza, terminado.

O01OA070     0,080 H   Peón ordinario                                                  11,48 0,92

M05PN120     0,012 H   Minicargadora neumáticos 60 CV                                  33,43 0,40

M08RL010     0,025 H   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,21 0,16

P01DW050     0,020 M3  Agua                                                            1,12 0,02

P01AA060     0,080 M3  Arena de miga cribada                                           18,00 1,44

P01AA020     0,040 M3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03.07 M3  TIERRA VEGETAL                                                  

Suministro y  ex tendido por medios mecánicos de tierra v egetal suministrada a granel,incluído descarga de camión
y  pase de motocultor.

U01FR013     0,100 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 1,15

U40BA005     1,000 M3  Tierra v egetal de cabeza                                        8,71 8,71

U40SE116     0,100 Hr  Motocultor                                                      6,00 0,60

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,50 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.03.08 M3  RELLENO BOLOS ZANJAS DREN.                                      

Relleno y  ex tendido de bolos en zanjas para drenaje, por medios mecánicos, considerando el material a pie de ta-
jo, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,092 H   Peón ordinario                                                  11,48 1,06

P01AG150     1,000 M3  Grav a morro 80/200 mm.                                          8,00 8,00

M05PN010     0,045 H   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       
04.04.01 M3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 H   Peón ordinario                                                  11,48 6,89

P01HM010     1,000 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,00 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04.02 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, v ertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA030     0,360 H   Oficial primera                                                 13,89 5,00

O01OA070     0,360 H   Peón ordinario                                                  11,48 4,13

M11HV120     0,360 H   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 1,81

P01HA0109    1,150 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 67,50 77,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.04.03 KG  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según
EHE-08 y  CTE-SE-A.

O01OB030     0,014 H   Oficial 1ª ferralla                                             13,89 0,19

O01OB040     0,014 H   Ay udante ferralla                                               12,65 0,18

P03ACC080    1,050 KG  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,78 0,82

P03AAA020    0,006 KG  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.04.04 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa 2 CARAS 0,20 V.MAN.                 

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, sin incluir armadura, encofrado y  desen-
cofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a decidir por la D.F.
Una v ez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los elementos y  cantos. La unidad debe de
quedar completamente uniforme y  v ista con la calidad mínima ex igida para los elementos donde se v a a disponer
que en este caso será mobiliario urbano.

E04MEM020    4,000 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       30,40 121,60

E04MM130     1,050 M3  HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/12/I  V.GRÚA                            109,08 114,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.04.05 M3  H.ARM.BLANCO HA-25/P/12/IIa LOSAS 0,18 V.MAN.                   

Hormigón constituido por cemento y  árido blancos armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en losas de 18 cm. de espesor, sin incluir armadura, encofrado y  desen-
cofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.
NOTA: Todos los cantos serán biseados y  tratados mediante berenjenos de las dimensiones a decidir por la D.F.
Una v ez desencofrado se repasarán las rebabas ex istentes en todos los elementos y  cantos. La unidad debe de
quedar completamente uniforme y  v ista con la calidad mínima ex igida para los elementos donde se v a a disponer
que en este caso será mobiliario urbano.

E04MEM020    2,000 M2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       30,40 60,80

E04MM130     1,050 M3  HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/12/I  V.GRÚA                            109,08 114,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04.06 M2  IMP.JARDINERA PRELASTIC 1000 COPSA                              

Impermeabilización de jardinera con doble mano de rev estimiento elástico a base de copolímeros del éster del áci-
do acrílico Prelastic 1000 de Copsa, en capa de 1,75 kg/m2., aplicado a brocha o rodillo.

O01OA050     0,100 H   Ay udante                                                        12,65 1,27

P06SR020     1,750 KG  Prelastic 1000 de Copsa                                         5,02 8,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.04.07 M2  SOLER.HM-20, 20cm.ARMA.#20x20x6                                 

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 20x 20x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE-08.

E04SE0909    0,200 M3  HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa  SOLERA                                 62,03 12,41

E04AM0609    1,000 M2  MALLA 20x 20 cm. D=6 mm.                                         2,38 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.05 PAVIMENTOS                                                      
04.05.01 ML  BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                            

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x 20 cm., arista ex terior biselada, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno pos-
terior.

O01OA140     0,200 H   Cuadrilla F                                                     24,41 4,88

P01HM010     0,040 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,00 2,40

P08XBH005    1,000 ML  Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x 20                                3,50 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05.02 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. + H.IMPRESO                 

1- Pav imento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido rodado máx imo 8
mm., armado con mallazo #20x 20x 6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y  atacado superficialmen-
te con líquidos desactiv antes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, ex -
tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
2- Pav imento continuo de hormigón HA-20/P/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero
#20x 20x 6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación de
moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v i-
brado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas
de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES, FORMAS Y COLORES DE
LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las
diferentes pastillas. Entre pastillas se dispondrán conectores en barras. Incluy en cortes y  colocación de juntas me-
tálicas tal y  como se dispone en la documentación de Pory ecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos v erticales se dispondrá de junta elástica tipo corcho
de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las dilataciones de los diferentes
materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pav imento para posteriormente (incluido) ejecu-
tar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a la pastilla que tiene cercana.

O01OA030     0,220 H   Oficial primera                                                 13,89 3,06

O01OA060     0,350 H   Peón especializado                                              12,06 4,22

P01HD700     0,150 M3  Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                79,54 11,93

P03AM030     1,267 M2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 2,14

M11HR010     0,020 H   Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,88 0,06

P08XVC100    0,300 KG  Desactiv ante de fraguado                                        14,00 4,20

P08XW020     1,000 UD  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,50 0,50

M10AF010     0,020 H   Sulfatadora mochila                                             4,80 0,10

P08XVC110    0,300 LT  Resina acabado pav i.horm.impres.                                5,60 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.05.03 M2  PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=20 cm.                             

1- Pav imento continuo de hormigón  HA-20/P/20/IIa, de 15 cm, de central, fabricado con árido rodado máx imo 8
mm., armado con mallazo #20x 20x 6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y  atacado superficialmen-
te con líquidos desactiv antes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, ex -
tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.
NOTA: TODO EL PAVIMENTO SE EJECUTARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES, FORMAS Y COLORES DE
LA D.F. ANTES DE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO.En caso de ser necesario se encofrarán las
diferentes pastillas. Entre pastillas se dispondrán conectores en barras. Incluy en cortes y  colocación de juntas me-
tálicas tal y  como se dispone en la documentación de Pory ecto.
Entre elementos diferenciados, como por ejemplo y  elementos v erticales se dispondrá de junta elástica tipo corcho
de poliuretano de 1 cm., de espesor en todo el espesor de la solera para permitir las dilataciones de los diferentes
materiales. Este corcho se cortará 2 cm., por debajo de la cara de pav imento para posteriormente (incluido) ejecu-
tar un sellado con masilla de poliuretano del color similar a la pastilla que tiene cercana.

O01OA030     0,220 H   Oficial primera                                                 13,89 3,06

O01OA060     0,350 H   Peón especializado                                              12,06 4,22

P01HD700     0,200 M3  Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                79,54 15,91

P03AM030     1,267 M2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 2,14

M11HR010     0,020 H   Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,88 0,06

P08XVC100    0,300 KG  Desactiv ante de fraguado                                        14,00 4,20

P08XW020     1,000 UD  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,50 0,50

M10AF010     0,020 H   Sulfatadora mochila                                             4,80 0,10

P08XVC110    0,300 LT  Resina acabado pav i.horm.impres.                                5,60 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.06 INSTALACIONES                                                   
04.06.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                   

Canalización doble para alumbrado en tierra o acera, constituida por dos tuberías en paralelo de 110 mm. de diá-
metro, y  2,2 mm. de espesor, de PVC rígido, env ueltas en un prisma de hormigón H-100 de 40 x  30 cm. en zanja
de 70 cm. de profundidad media, incluso malla de señalización de color v erde de 30 cm., obras de tierra, manteni-
miento de los serv icios ex istentes, totalmente terminada.

U01AA007     0,100 H   Oficial primera                                                 13,89 1,39

U01AA011     0,150 H   Peón suelto                                                     11,06 1,66

U39GK0109    2,000 ML  Tubo PVC 110 mm                                                 2,30 4,60

U39CA001     0,108 TN  Arena amarilla                                                  2,80 0,30

U39AA002     0,030 H   Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 0,81

U39AH024     0,010 H   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.06.02 UD  ARQUETA DE REGISTRO ALUMBRADO                                   

Ud. Arqueta de registro para  red de alumbrado público, de 40x 40x 60 cm., totalmente terminada.

U01AA501     0,950 H   Cuadrilla A                                                     32,07 30,47

U39SA001     75,000 UD  Ladrillo hueco sencillo                                         0,07 5,25

U39GN001     1,000 UD  Tapa de fundición 400x 400                                       11,95 11,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.06.03 UD  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

Deriv ación para riego por goteo incluy endo: collarín y  llav e de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diá-
metro, tubería de PEBD. DN-25 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x  60 x  65 cm. con
marco y  tapa plástica tipo Rainbird o similar conteniendo contador de 25 mm 1" tipo WOLTZMANN,
incluy  endo conex ionado, grifo de muestras y  calibración, electrov  álv  ula de 1" con filtro regulador de presión,
programador automático con batería de duración media 1 año y  circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, v  álv  ula
de retención de 1", y  demás piezas especiales y  accesorios necesarios, obras de tierra y  fábrica complementa-
rias, lecho de arena, acoplamiento a la red ex  istente, colocación y  prueba.

U37RE505     1,000 UD  Conex ión red agua a red general                                 210,50 210,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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04.06.04 ML  TUBERÍA POLIETILENO AD 25/10 ATM                                

Tubería de polietileno alta densidad de D=25 mm. apta para uso alimentarío, para presión de trabajo de 10 atmósfe-
ras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, ex cav ación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de ex cav ación, to-
talmente colocada.

U01AA007     0,010 H   Oficial primera                                                 13,89 0,14

U01AA009     0,010 H   Ay udante                                                        12,65 0,13

U04AA001     0,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85

U37OG505     1,050 ML  Tub.polietil.AD25/10Atm                                         0,38 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

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

04.06.05 UD  RIEGO POR GOTEO ALCORQUE PE DN16 4 GOTEROS                      

Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 20 mm. de diámetro ex  terior y
cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada según detalle
de planos y  en serv  icio.

O01OB170     0,500 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,89 6,95

P26RG020     1,000 UD  Gotero pinchar autocomp. 4 l/h                                  0,60 0,60

P26RR0209    10,000 ML  Tubería color marrón D=20mm.                                    3,35 33,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.07 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
04.07.01 UD  BANCO DE MADERA DE TROPICAL 180 CM.                             

Suministro y  colocación de banco de madera tropical de 40mm de espesor y   de 1,80 m de longitud, protector de
la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y  con doble filtro anti U.V.con protector Lasur, soportes de acero de-
capado con pintura de poliéster termoendurecida. modelo R1120 de Industrias Agapito o similar , totalmente coloca-
do.

U01AA501     0,250 H   Cuadrilla A                                                     32,07 8,02

U37LA305     1,000 UD  Banco madera de L= 1,80 m                                       390,00 390,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.07.02 UD  PAPELERA ACERO                                                  

Suministro y  colocación (sin incluir solera) de papelera Papelera en acero con pintura termoendurecida. Modelo
R3040 de Industrias Agapito o similar.

U01AA501     0,300 H   Cuadrilla A                                                     32,07 9,62

U37LJ505     1,000 UD  Papelera                                                        240,00 240,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.07.03 UD  ALCORQUE CUADRADO A.CORTEN 80X80X20cm                           

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 80x 80x 20 cm., de medidas, modelo A54N
de Benito Fundición o similar.

U01AA501     0,100 H   Cuadrilla A                                                     32,07 3,21

U37LI0019    1,000 UD  Alcorque cuadrado acero corten 80X80X20                         120,00 120,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.07.04 UD  ALCORQUE REDONDO A.CORTEN D=120cm                               

Suministro y  colocación de alcorque de fundición en Acero Corten de 120 cm. de diámetro, de medidas, modelo
A66 de Benito Fundición o similar.

U01AA501     0,100 H   Cuadrilla A                                                     32,07 3,21

U37LI00199   1,000 UD  Alcorque redondo acero corten d=120                             180,00 180,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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04.07.05 UD  MORUS ALBA 20-25 cm. R.D.                                       

Morus alba (Morera) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o de
1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,400 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 5,56

O01OB280     0,400 H   Peón jardinería                                                 11,48 4,59

M05EN020     0,050 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98

P28EC290     1,000 UD  Morus alba 20-25 cm. raíz                                       70,00 70,00

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.07.06 UD  PRUNUS PISARDII 14-16 cm. R.D.                                  

Ud. Suministro, apertura de hoy o, plantación y  primer riego de Prunus pisardii (Cerezo de flor) de 14-16 cm. diá-
metro, y  plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,250 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 3,47

O01OB280     0,500 H   Peón jardinería                                                 11,48 5,74

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

U40GA270     1,000 UD  Prunus pisard. 12-14 cm.cep.                                    70,00 70,00

M05EN020     0,050 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98

P28DA130     2,000 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.07.07 ML  SETO PHOTINEA RED ROBIN                                         

Seto de Photinea Red Robin de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., suministradas en contene-
dor y  plantación en zanja 0,4x 0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación
de rigola y  primer riego.

O01OB270     0,250 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 3,47

O01OB280     0,250 H   Peón jardinería                                                 11,48 2,87

M05PN110     0,100 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 3,16

P28EE3009    3,000 UD  Photinea Red Robin 0,8-1,0 m. cont.                             2,00 6,00

P28DA130     0,500 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,40

P01DW050     0,100 M3  Agua                                                            1,12 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

04.07.08 UD  ELAEAGNUS 0,6-0,8 m.CONT.                                       

Elaeagnus pungens de 0,60 a 0,80 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,300 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,17

O01OB280     0,300 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,44

M05PN110     0,030 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 0,95

P28EE1209    1,000 UD  Elaeagnus  0,6-0,8 m.cont                                       13,50 13,50

P28DA130     0,400 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,32

P01DW050     0,030 M3  Agua                                                            1,12 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.07.09 UD  VIBURNUM LUCIDUM 0,6-0,8 m. CONT.                               

Viburnum tinus (Durillo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,300 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,17

O01OB280     0,300 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,44

M05PN110     0,030 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 0,95

P28EE4309    1,000 UD  Viburnum Lucidum 0,6-0,8 m. cont.                               12,80 12,80

P28DA130     0,400 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,32

P01DW050     0,030 M3  Agua                                                            1,12 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.07.10 M2  PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                       

Pradera rústica semillada de las mismas características a la ex istente, incluso preparación del terreno, mantillo,
siembra y  riegos hasta la primera siega.

U01FR009     0,090 H   Jardinero                                                       11,00 0,99

U01FR013     0,100 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 1,15

U04PY001     0,150 M3  Agua                                                            1,51 0,23

U40MA610     0,045 KG  Semilla pradera rústica.                                        3,71 0,17

U40BD005     0,005 M3  Mantillo                                                        22,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.07.11 M2  SUPERFICIE CORTEZA PINO 8 CM.                                   

Suministro y  ex tendido a mano de corteza de pino (pinocha), con espesor de 8 cm.

U01FR013     0,250 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 2,87

U40SA060     0,080 M3  Corteza de pino nac. (pinocha)                                  16,11 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

04.07.12 M2  PLAYA DE MARMOLINA COLOR AGLOMERADO                             

Play a de marmolina de color de 9-12 mm., de 10 cm. de espesor, aglomerado en capa de 2-3 cm.,  sobre lámina
de polipropileno de 180 gr./m2. especial antihierbas, ex tendido de capa uniforme, incluso preparación prev ia del te-
rreno y  limpieza final.

O01OB270     0,320 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 4,44

O01OB280     0,320 H   Peón jardinería                                                 11,48 3,67

P28SM230     1,100 M2  Malla antihierba polipr.180g/m2                                 1,20 1,32

P01AJM020    1,800 UD  Marmolina decor.color sacos                                     7,55 13,59

P01DW050     0,060 M3  Agua                                                            1,12 0,07

P28W905      0,300 KG  Aglomerante de grav as                                           25,00 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.08 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
04.08.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según Anex o de Gestión de Residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.09 CONTROL DE CALIDAD                                              
04.09.01 UD  TOMA DE MUESTRAS DE ZAHORRAS                                    

Toma de muestras de zahorras en acopios ó ex cav aciones, s/ XP-P202:1995 aptdº 4.1.e

P32SF011     1,000 UD  Toma de muestras, zahorras                                      45,72 45,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.09.02 UD  GRANULOMETRÍA, SUELOS / ZAHORRAS                                

Análisis granulométrico, por tamizado, de suelos ó zahorras, s/ UNE 103101:1995

P32SF040     1,000 UD  Análisis granulométrico, suelos - zahorras                      40,64 40,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.09.03 UD  LÍMITES DE ATTERBERG, SUELOS / ZAHORRAS                         

Determinación de los límites de Atterberg de suelos ó zahorras, incluso determinación del índice de plasticidad, s/
UNE 103103:1994 / 103104:1993

P32SF070     1,000 UD  Límites Atterberg, suelos - zahorras                            40,64 40,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.09.04 UD  CNTDº EN MATERIA ORGÁNICA, SUELOS / ZAHORRAS                    

Determinación del contenido en materia orgánica de suelos ó zahorras,  por el método del permanganato potásico,
s/ UNE 103204:1993

P32SQ050     1,000 UD  Cntdº en materia orgánica, suelos - zahorras                    25,35 25,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.09.05 UD  EQUIVALENTE DE ARENA ZAHORRAS                                   

Ensay o para determinación del equiv alente de arena de zahorras, s/ UNE-EN 933-8:2000

P32SF130     1,000 UD  Equiv alente de arena, zahorras                                  25,40 25,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.09.06 UD  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS / ZAHORRAS                    

Ensay o Próctor Modificado de suelos ó zahorras, s/ UNE 103501:1994

P32SF160     1,000 UD  Próctor Modificado, suelos-zahorras                             76,20 76,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.09.07 UD  CNTDº EN HUMEDAD, ZAHORRAS                                      

Determinación de la humedad de zahorras, por secado en estufa, s/ UNE-EN 1097-5:2000

P32SF031     1,000 UD  Humedad natural, zahorras                                       15,24 15,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.09.08 UD  COMPACTACIÓN, SUELOS / ZAHORRAS ( ARENA )                       

Determinación "in situ" para comprobar el grado de compactación ( densidad / humedad ) de suelos ó zahorras
compactados, s/ UNE 103503:1995

P32SF210     1,000 UD  Compactación ( arena ), suelos - zahorras                       35,56 35,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.09.09 UD  RESISTENCIA FLEXOTRACCION, SERIE HORMIGON                       

Ensay os para comprobar la conformidad del hormigón para pav imentos, mediante el ensay o de 2 probetas prismá-
ticas de 15x 15x 60 cm, incluy endo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y  el curado de
probetas, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a flex otracción, s/ UNE EN 12390-5:2001; incluso comprobación
de la consistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

P32HF050     1,000 UD  Resist. a flex otracción, serie 2 probetas                       91,26 91,26

P32HF010     2,000 UD  Consistencia cono Abrams                                        5,07 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.09.10 UD  RESISTENCIA COMPRESION, SERIE HORMIGON                          

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensay o de una serie de 2
probetas cilíndricas, de D =15 cm y  h = 30 cm, incluy endo la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, la fa-
bricación y  el curado, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a comprensión simple, s/ UNE EN 12390-3:2003; in-
cluso comprobación de la consistencia, s/ UNE EN 12350-2:2006.

P32HF020     1,000 UD  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       60,84 60,84

P32HF010     2,000 UD  Consistencia cono Abrams                                        5,07 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.09.11 UD  ENSAYO COMPLETO ACEROS, BARRAS / ALAMBRES                       

Ensay o completo de aceros en barras corrugadas ó en alambres trefilados para su uso en obras de hormigón ar-
mado en urbanizaciones, mediante la realización de ensay os para determinación de la geometría superficial, la
sección equiv alente, la desv iación de la masa, la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico, la tensión de
rotura, la relación entre ambos y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 15630-1:2003

P32HC830     1,000 UD  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      5,08 5,08

P32HC840     1,000 UD  Geometría superficial, aceros                                   30,48 30,48

P32HC860     1,000 UD  Doblado-desdoblado, aceros                                      30,48 30,48

P32HC870     1,000 UD  Propiedades de tracción, aceros                                 45,72 45,72

P32HC880     1,000 UD  Alargamiento de rotura, aceros                                  5,08 5,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.09.12 UD  ENSAYO COMPLETO ARMADURAS, MALLAS                               

Ensay o completo de mallas electrosoldadas de acero para su uso en obras de hormigón armado en urbanizacio-
nes, mediante la realización de ensay os para determinación de la geometría superficial, la sección equiv alente, la
desv iación de la masa, la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico, la tensión de rotura, la relación entre
ambos y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 15630-1:2003, de los productos componentes de la armadura, y   la
comprobación de la geometría y  calibre y  la determinación de la resistencia al arrancamiento del nudo, s/ UNE EN
ISO 15630-2:2003, de la malla.

P32HC900     1,000 UD  Car. geométricas, armaduras normalizadas                        30,48 30,48

P32HC870     1,000 UD  Propiedades de tracción, aceros                                 45,72 45,72

P32HC880     1,000 UD  Alargamiento de rotura, aceros                                  5,08 5,08

P32HC910     1,000 UD  Res.al arr. del nudo, armaduras normalizadas                    30,48 30,48

P32HC830     1,000 UD  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      5,08 5,08

P32HC840     1,000 UD  Geometría superficial, aceros                                   30,48 30,48

P32HC860     1,000 UD  Doblado-desdoblado, aceros                                      30,48 30,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.09.13 UD  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                      

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520     2,500 H   Equipo técnico laboratorio                                      67,78 169,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.09.14 H   REPLANTEO TOPOGRÁFICO                                           

  Trabajos de replanteo topográfico en obra, según indicaciones de la D.F. para la adecuada señalización de nue-
v as alineaciones y  rasantes, según planos de proy ecto

O655665      1,000 H   Topógrafo                                                       35,50 35,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.10.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según estudio básico de seguridad y  salud adjunto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P01AA020     11,257 M3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 190,91

P01AA060     22,475 M3  Arena de miga cribada                                           18,00 404,55

P01AG150     24,010 M3  Grav a morro 80/200 mm.                                          8,00 192,08

P01AJM020    216,180 UD  Marmolina decor.color sacos                                     7,55 1.632,16

P01CC020     0,007 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 95,38 0,69

P01DC020     2,706 LT  Desencofrante p/encofrado madera                                1,74 4,71

P01DW050     19,320 M3  Agua                                                            1,12 21,64

P01EM040     36,300 M2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22                           16,77 608,75

P01EM290     0,231 M3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     252,47 58,32

P01HA0109    17,641 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 67,50 1.190,77

P01HA021     0,883 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 71,75 63,37

P01HA6209    12,205 M3  Hormigón blanco HA-25/B/12/IIa central                          95,80 1.169,21

P01HD700     182,855 M3  Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                79,54 14.544,25

P01HM010     17,094 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,00 1.025,62

P01LT020     0,049 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          97,97 4,79

P01MC040     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           58,64 1,49

P01UC030     0,990 KG  Puntas 20x 100                                                   7,46 7,39

P03AAA020    16,611 KG  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 13,62

P03ACC080    2.906,862 KG  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,78 2.267,35

P03AM030     1.633,112 M2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,69 2.759,96

P06SR020     55,650 KG  Prelastic 1000 de Copsa                                         5,02 279,36

P08XBH005    339,840 ML  Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x 20                                3,50 1.189,44

P08XVC100    353,088 KG  Desactiv ante de fraguado                                        14,00 4.943,23

P08XVC110    353,088 LT  Resina acabado pav i.horm.impres.                                5,60 1.977,29

P08XW020     1.176,960 UD  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,50 588,48

P26RG020     6,000 UD  Gotero pinchar autocomp. 4 l/h                                  0,60 3,60

P26RR0209    60,000 ML  Tubería color marrón D=20mm.                                    3,35 201,00

P27SA020     1,000 UD  Codo PVC 90º DN=100 mm.                                         6,52 6,52

P27SA050     4,000 UD  Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                2,94 11,76

P27SA110     1,000 UD  Cerco 40x 40 cm. y  tapa fundición                                15,53 15,53

P28DA130     68,500 KG  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 54,80

P28EC290     2,000 UD  Morus alba 20-25 cm. raíz                                       70,00 140,00

P28EE1209    45,000 UD  Elaeagnus  0,6-0,8 m.cont                                       13,50 607,50

P28EE3009    87,000 UD  Photinea Red Robin 0,8-1,0 m. cont.                             2,00 174,00

P28EE4309    45,000 UD  Viburnum Lucidum 0,6-0,8 m. cont.                               12,80 576,00

P28SM230     132,110 M2  Malla antihierba polipr.180g/m2                                 1,20 158,53

P28W905      36,030 KG  Aglomerante de grav as                                           25,00 900,75

P32HC830     2,000 UD  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      5,08 10,16

P32HC840     2,000 UD  Geometría superficial, aceros                                   30,48 60,96

P32HC860     2,000 UD  Doblado-desdoblado, aceros                                      30,48 60,96

P32HC870     2,000 UD  Propiedades de tracción, aceros                                 45,72 91,44

P32HC880     2,000 UD  Alargamiento de rotura, aceros                                  5,08 10,16

P32HC900     1,000 UD  Car. geométricas, armaduras normalizadas                        30,48 30,48

P32HC910     1,000 UD  Res.al arr. del nudo, armaduras normalizadas                    30,48 30,48

P32HF010     10,000 UD  Consistencia cono Abrams                                        5,07 50,70

P32HF020     2,000 UD  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       60,84 121,68

P32HF050     3,000 UD  Resist. a flex otracción, serie 2 probetas                       91,26 273,78

P32SF011     1,000 UD  Toma de muestras, zahorras                                      45,72 45,72

P32SF031     3,000 UD  Humedad natural, zahorras                                       15,24 45,72

P32SF040     1,000 UD  Análisis granulométrico, suelos - zahorras                      40,64 40,64

P32SF070     1,000 UD  Límites Atterberg, suelos - zahorras                            40,64 40,64

P32SF130     1,000 UD  Equiv alente de arena, zahorras                                  25,40 25,40

P32SF160     3,000 UD  Próctor Modificado, suelos-zahorras                             76,20 228,60

P32SF210     3,000 UD  Compactación ( arena ), suelos - zahorras                       35,56 106,68

P32SQ050     1,000 UD  Cntdº en materia orgánica, suelos - zahorras                    25,35 25,35

U04AA001     10,637 M3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 196,78

U04MA510     0,375 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  60,00 22,50

U04MA5109    22,400 M3  Hormigón HM-20/P/20/ I central                                  60,00 1.344,00

U04PY001     15,000 M3  Agua                                                            1,51 22,65

U37LA305     15,000 UD  Banco madera de L= 1,80 m                                       390,00 5.850,00

U37LI0019    4,000 UD  Alcorque cuadrado acero corten 80X80X20                         120,00 480,00

U37LI00199   2,000 UD  Alcorque redondo acero corten d=120                             180,00 360,00
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U37LJ505     3,000 UD  Papelera                                                        240,00 720,00

U37OG505     111,689 ML  Tub.polietil.AD25/10Atm                                         0,38 42,44

U37RE505     1,000 UD  Conex ión red agua a red general                                 210,50 210,50

U39BH110     5,400 M2  Encofrado metálico 20 puestas                                   24,60 132,84

U39CA001     0,842 TN  Arena amarilla                                                  2,80 2,36

U39CK0239    289,300 M3  Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25)                                11,50 3.326,95

U39GK0109    15,600 ML  Tubo PVC 110 mm                                                 2,30 35,88

U39GN001     1,000 UD  Tapa de fundición 400x 400                                       11,95 11,95

U39GN0019    1,000 UD  Tapa de fundición 600x 600                                       158,53 158,53

U39SA001     195,000 UD  Ladrillo hueco sencillo                                         0,07 13,65

U39ZV050     18,000 UD  Perno de anclaje                                                15,72 282,96

U40BA005     30,790 M3  Tierra v egetal de cabeza                                        8,71 268,18

U40BD005     0,500 M3  Mantillo                                                        22,00 11,00

U40GA270     6,000 UD  Prunus pisard. 12-14 cm.cep.                                    70,00 420,00

U40MA610     4,500 KG  Semilla pradera rústica.                                        3,71 16,70

U40SA060     0,576 M3  Corteza de pino nac. (pinocha)                                  16,11 9,28

TOTAL ........................................................................... 53.228,12
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M03HH020     0,008 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,25 0,02

M05EN020     8,667 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 342,43

M05EN030     55,356 H   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 2.523,68

M05PC020     3,998 H   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 172,52

M05PN010     7,619 H   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 301,04

M05PN110     5,600 H   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 176,96

M05PN120     3,371 H   Minicargadora neumáticos 60 CV                                  33,43 112,70

M05RN020     15,546 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 500,58

M06MR010     4,500 H   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,54 20,43

M06MR230     54,407 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 668,66

M07CB020     60,420 H   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 2.092,94

M07N060      48,960 M3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,45 168,91

M07N070      611,236 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,45 2.108,76

M07N080      233,960 M3  Canon de tierra a v ertedero                                     3,45 807,16

M08NM010     3,920 H   Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 240,84

M08NM020     0,078 H   Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 5,59

M08RL010     7,024 H   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,21 43,62

M10AF010     23,539 H   Sulfatadora mochila                                             4,80 112,99

M11HC050     29,870 ML  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               3,15 94,09

M11HR010     23,539 H   Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,88 67,79

M11HV120     10,100 H   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 50,90

M12O010      51,334 H   Equipo ox icorte                                                 5,50 282,34

U02AK001     14,426 H   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 34,62

U39AA002     0,234 H   Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 6,34

U39AC007     2,893 H   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 92,58

U39AD002     2,893 H   Motoniv eladora 130 cv                                            30,00 86,79

U39AH024     0,078 H   Camión basculante 125cv                                          19,00 1,48

U39AL005     2,893 H   Camión cisterna/agua 140 cv                                      24,00 69,43

U40SE116     3,079 Hr  Motocultor                                                      6,00 18,47

TOTAL ........................................................................... 11.204,68
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
P. URBANIZACIÓN PARA  RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y MOBIL.URBANO   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA020     33,685 H   Capataz                                                         15,02 505,95

O01OA030     268,560 H   Oficial primera                                                 13,89 3.730,30

O01OA040     119,615 H   Oficial segunda                                                 12,93 1.546,62

O01OA050     4,748 H   Ay udante                                                        12,65 60,07

O01OA060     423,636 H   Peón especializado                                              12,06 5.109,05

O01OA070     165,402 H   Peón ordinario                                                  11,48 1.898,81

O01OB010     15,116 H   Oficial 1ª encofrador                                           13,89 209,96

O01OB020     15,116 H   Ay udante encofrador                                             12,65 191,22

O01OB030     39,766 H   Oficial 1ª ferralla                                             13,89 552,35

O01OB040     39,766 H   Ay udante ferralla                                               12,65 503,04

O01OB170     3,000 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,89 41,67

O01OB270     78,982 H   Oficial 1ª jardinería                                           13,89 1.097,06

O01OB280     80,482 H   Peón jardinería                                                 11,48 923,93

O01OB520     2,500 H   Equipo técnico laboratorio                                      67,78 169,45

O655665      37,000 H   Topógrafo                                                       35,50 1.313,50

U01AA006     5,786 H   Capataz                                                         15,02 86,91

U01AA007     23,164 H   Oficial primera                                                 13,89 321,74

U01AA008     1,500 H   Oficial segunda                                                 12,93 19,40

U01AA009     20,884 H   Ay udante                                                        12,65 264,18

U01AA011     58,042 H   Peón suelto                                                     11,06 641,94

U01FR009     9,000 H   Jardinero                                                       11,00 99,00

U01FR013     14,879 H   Peón ordinario jardinero                                        11,48 170,81

TOTAL ........................................................................... 19.456,96
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