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1.-INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto, Remodelación Urbana de la parcela municipal de equipamiento 

SOC.3 “recinto ferial” en el barrio de El Bercial, se redacta por encargo de la Concejalía de 

Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Getafe y se adjudica 

mediante contrato menor. 

La redacción de dicho Proyecto, ha sido realizada por Fidel Jiménez Gallego, colegiado 

nº 16.044 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con domicilio profesional en la Calle 

Jacinto Benavente nº 4, 2ºC, de Getafe (Madrid), bajo la supervisión de los Servicios Técnicos 

Municipales del Departamento de Proyectos y Obras del Ayuntamiento de Getafe. 

 
 
2.- ESTUDIO DE SOLUCIONES. 

 

Para tomar las determinaciones propuestas en este Proyecto de remodelación urbana 

dela parcela municipal SOC.3, del barrio de El Bercial, se han tenido en cuenta: 

 Habilitar un espacio más adecuado y seguro para montar las atracciones y 

casetas durante las fiestas del barrio de El Bercial.  

 Crear una zona de ocio, de carácter permanente, que de servicio al barrio, a 

diferentes grupos de edad. 

Además de estos criterios se establecen unos principios básicos de ejecución y 

funcionamiento en la remodelación de la zona de actuación: 

- Principio de eficiencia: La nueva configuración deberá garantizar el cumplimiento 

de sus funciones con la máxima eficiencia. 

-  Principio de seguridad: La zona deberá garantizar la seguridad de todos sus 

usuarios mediante una adecuada articulación de sus elementos entre sí y con el 

entorno. 

-  Principio de calidad ambiental: No se puede considerar que el proyecto de una 

parcela destinada a ferial resuelve eficazmente sus funciones, si no garantiza unos 

niveles de calidad ambiental adecuados a las mismas. 

- Principio de economía: La racionalización de los costos de construcción y 

mantenimiento es uno de los principios básicos de la composición y diseño de la 

parcela. 

-  Principio de accesibilidad urbana: La remodelación de este espacio existente 
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contemplará la correcta accesibilidad de todos los posibles usuarios a dicho espacio, 

particularmente la de aquellos que padezcan algún tipo de discapacidad, eliminando 

barreras e incorporando texturas y cuantas medidas se consideren necesarias. 

Además de estos condicionantes, se han mantenido contactos, con los diferentes 

departamentos del ayuntamiento de Getafe, para dar una solución definitiva al Proyecto de 

Ejecución. 

También atenderemos al informe del coordinador técnico de acción de los barrios para la 

redacción de las diferentes actuaciones incluidas en el proyecto. 
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3.- TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA. 
 

Según plano topográfico de la zona, se comprueba la existencia de una pendiente 

moderada que discurre desde la zona “trasera” anexionada al parque del cruce de caminos hacia 

la acera de la Avenida de las Trece Rosas. 

 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras proyectadas y la consolidación de las 

zonas en donde actuamos, no resulta necesario realizar un Estudio Geotécnico de los terrenos 

sobre los que se van a ejecutar las obras, según el artículo 123.3 del Real Decreto legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 

4.1.- SITUACIÓN ACTUAL. 
 

La parcela en cuestión, situada en la Avenida de las Trece Rosas en el número 4. Es un 

terreno de equipamiento social (SOC.3 resto), con una superficie de 5.706,47 m², de forma 

irregular. Sus linderos son los siguientes: 

- Al norte, con la avenida de las Trece Rosas, en línea curva (convexo) de 105,70 

metros de desarrollo. 
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- Al noreste, con la rotonda en la avenida de las Trece Rosas en línea curva 

(convexa) de 25,24 metros de desarrollo. 

- Al sureste, con finca urbana de zona verde en línea recta de 48,26 metros. 

- Al sur, con finca urbana de zona verde en línea recta de 74,78 metros. 

- Al oeste, con finca urbana de zona verde en línea recta de 59,19 metros. 

La zona de actuación se encuentra calificada como de uso de equipamiento. 
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Por lo que disponemos de dicho espacio para la realización de las obras incluidas en 

este proyecto. 

En la actualidad existe una acometida de saneamiento en la parcela, según indica el 

plano adjuntado. 
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4.2.- OBRAS A EJECUTAR. 

 

La intención de este Proyecto es habilitar un espacio más adecuado y seguro para 

montar las atracciones y casetas durante las fiestas del barrio de El Bercial, creando a la vez una 

zona de ocio, de carácter permanente, que de servicio al barrio, a diferentes grupos de edad. Se 

desarrollará una serie de zonas diferenciadas de pavimentado (hormigón pulido y zahorras) para 

los diversos usos destinados para el ferial. Además se habilitará una zona terriza para el uso de 

aparatos biosaludables y aparatos de workout, adosados al parque de los cruces de caminos. Se 

plantarán una línea de arbolado que servirá de filtro entre la avenida de las trece rosas y el 

recinto ferial. Además se incorporarán instalaciones adecuadas de drenaje y alumbrado público 

para la utilización de este espacio como recinto ferial. 
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4.2.1.- Demoliciones y Movimientos de Tierras. 

Se procederá, a la demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica, con solera 

de hormigón en masa de 15 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros 

a pie de carga y a la demolición de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso 

limpieza. 

También se procederá a la demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón 

entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga. 

Por otro lado, se realizarán trabajos de desbroce y limpieza superficial de terreno 

desarbolado por medios mecánicos, hasta una profundidad de 10 cm y posteriormente la 

excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por 

medios mecánicos. También realizaremos excavación en zanjas, en terrenos compactos por 

medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una 

distancia menor de 150 m con su posterior relleno, extendido y apisonado con arena de miga a 

cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado 

de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluido regado de las 

mismas, refino de taludes. También se realizarán trabajos de relleno y extendido con tierras de 

préstamo en zanjas por medios manuales, con aporte de tierras, incluida carga y transporte a pie 

de tajo.  

 

4.2.2.- Red de Drenaje. 

Con respecto al drenaje de la parcela se plantea la búsqueda acometida de saneamiento 

existente a la red general municipal, según plano adjuntado a esta memoria. 

La distribución interior del drenaje se realizará mediante tubería de saneamiento de PVC 

de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal SN8 (RCE mínima 

de 8 KN/m²), con un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, colocada en 

zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la 

generatriz con la misma arena, la cual unirá los pozos de registro de 110 cm de diámetro interior 

y de  profundidad variable, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm 

de espesor, ligeramente armada con mallazo, cerco y tapa de fundición abisagrada D-400, 

recibido, totalmente terminado,  

Se harán sumideros para la recogida de pluviales en calzada, ajustados al ancho del 

caz, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, 
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con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con 

mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de 

fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento.  

 

4.2.3.- Firmes y Pavimentos. 

Con respecto a la pavimentación se utilizará para la mejora del firme zahorra artificial, 

husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% 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.  

En las diferentes zonas se incorporará un pavimento terrizo peatonal de 30 cm de 

espesor, de una mezcla de arenas de miga y río y solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 

20 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x6 

mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas. 

Se utilizarán bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, 

colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y 

limpieza, bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre 

solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, bordillo rebajado 

de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central para vados en las 

aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectónicas, bordillo rebajado de dimensiones 

especiales tipo Barbacana, caz de hormigón bicapa, tipo R-33 de color gris, para adosar a 

bordillo, de 33 cm de base y 13 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, 

de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza. 

Para la sustentación del murete de fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de 

ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena 

de río tipo M-5, se realizará una cimentación de hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa 

de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño 

máximo del árido 40 mm, y hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de 

zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y 

colocación.  

En la coronación del murete se instalará una albardilla de hormigón prefabricado en 

blanco en piezas de 25 cm de ancho y 50 cm de largo con goterón. 

 

4.2.4.- Alumbrado Público y Red Eléctrica. 

Respecto a la red eléctrica se contempla la ampliación de cuadro de mando, montado 

sobre armario existente, con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 
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interruptor automático para protección de circuito de salida y 1 interruptor diferencial por circuito 

de salida; incluso reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.  

Esta ampliación irá conectada al cuadro de mando y protección para suministro de red 

eléctrica a feriantes, para 9 salidas, montado sobre armario de chapa galvanizada, de 

dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios, incluso 

formación de cimentación de 1,000x0,30x0,30 m de hormigón armado, y p/p de fijación del 

mismo con tacos expansivos como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor 

automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito 

de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; conexionado y 

cableado. 

La canalización de la red eléctrica será con 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro, bajo 

acera existente, i/levantado y reposición de ésta, excavación en zanja 40x60 cm y relleno de 

fondo con 5 cm de arena de río 10 m de hormigón sobre los tubos instalados, uniendo arquetas 

60x60x80 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm de 

hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fundición. 

 

Se conectará al alumbrado existente mediante línea de alimentación para alumbrado 

público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, 

instalada, transporte, montaje y conexionado y línea de alimentación para alumbrado público 

formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados 

bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, 

transporte, montaje y conexionado. 

La canalización se realizara con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro, bajo acera 

existente, i/levantado y reposición de ésta, excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 

5 cm de arena de río, 10 m de hormigón sobre los tubos instalados. 

Se instalarán columnas troncocónicas de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, 

de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento 

luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, 

según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 

kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa 

de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, y 

luminarias modelo ARAMIS, o similar, de las siguientes características: 

La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la 

construcción de la luminaria: 
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·Certificado ENEC de la luminaria. 

·Marcado CE. 

·Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

4.2.5.-.Jardinería y Riego. 

Se plantea el trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica, sobre camión 

especial, para cepellones de 110 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento 

antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 

200 m.  

Posteriormente se realizará acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, 

hasta una longitud máxima de 20 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) 

de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de 

toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Se incluye la 

instalación de un armario de poliester reforzado de 700x520x220, montado sobre una zapata de 

hormigón de 1,00x040x0,30 m. y fijación mecánica con tacos expansivos, así como el contador 

de agua fría DN 32 mm. Totalmente terminado, incluidos los gastos de legalización de 

instalación, incluida toda la documentación necesaria, tramitación ante organismo competente de 

la Comunidad de Madrid, mediante Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación 

enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de diámetro 

exterior. 

La distribución entre el programador y los diferentes parterres se hará mediante tubería 

de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión 

de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en 

zanja en el interior de zonas verdes  

El riego subterráneo será por goteo para praderas y macizos a una profundidad 

aproximada de unos 15 cm, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo 

integrado cada 30 cm de 16 mm de diámetro. 

Para el control de la instalación se pondrá una arqueta de plástico de planta rectangular 

para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada. 

Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior, colocado en red 

de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada, en donde se ubicarán electroválvula de 

cuerpo de nailon reforzado con fibra de vidrio, filtro autolimpiante, regulador de caudal y de 

presión.  

Los parterres se rellenarán con vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, 

suministrada a granel y se plantarán pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,20 a 0,40 m de altura, 
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suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, incluso apertura del 

mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. (4 ud/m2), 

celtis australis (Almez) de 16 a 18 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y 

plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, 

abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 

4.2.6.- Mobiliario Urbano. 

Se contemplan 2 zonas de actuación, una anexionada al parque, en donde se instalarán 

2 zonas de aparatos:  

Una de circuito de gimnasia formado por aparatos de flexiones, lumbares, abdominales, 

dorsales, escalada, salto lateral, banco sueco, paralelas y barra fija, con sus correspondientes 

postes de señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado. Constando de 

los siguientes elementos: 

- Equipo individual de steps de 40 cm de altura.  

- Equipo individual de steps de 60 cm de altura.  

- Equipo Cross systems compuesto por 3 pares de anillas ergonómicas a distintas alturas para 

adaptarse a todos los tipos de ejercicios, en el lateral también incorporan 3 peldaños a distintas 

alturas por el mismo motivo.  

- Conjunto workout formado por dos barras paralelas ancladas a suelo mediante postes 

metálicos, las esquinas están curvadas para permitir al usuario deslizar sus extremidades por los 

extremos sin impedimentos ni salientes, facilitando los ejercicios 

- Conjunto workout compuesto por un banco de abdominales inclinado, y una barra horizontal 

que sirve de soporte para manos o pies.  

- Conjunto workout compuesto por 4 postes verticales, dispuestos 2 a dos a modo de pórticos de 

apoyo, que sustentan una escalera horizontal formada por barrotes separados de forma 

equidistante, de donde colgarse y poderse desplazar de un extremo a otro.  

- Conjunto workout compuesto por 2 postes verticales, unidos en su parte superior por una barra 

horizontal alta.  

Y otra de circuito biosaludable formado por cuatro aparatos, con sus correspondientes 

postes de señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado. Constando de 

los siguientes elementos: 

- Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar la articulación del hombro, 

de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de 

unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador 
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y fisioterapeuta.  

- Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar los pedaleos de manos, de 

acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión 

de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y 

fisioterapeuta.  

- Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a aumentar la capacidad aeróbica y a 

coordinar el movimiento, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes 

macizos y piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por 

médico rehabilitador y fisioterapeuta.  

- Suministro y colocación de banco con doble juego de ejercicios para mejorar la flexibilidad en 

pies y tobillos, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y 

piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico 

rehabilitador y fisioterapeuta.  

Se completarán las actuaciones con el suministro y colocación de banco, modelo Buenavista o 

equivalente, de 1,8 m  de longitud, 0,85 m. de altura de respaldo y 0,42 m. de altura del asiento, 

dotado de reposabrazos.  

Suministro y colocación de bolardo cilíndrico extraíble, compuesto de anclaje empotrable en el 

suelo y poste de tubo de polietileno, de 1.00 m de altura, con llave. 

Suministro y colocación (incluso solera) de papelera modelo MILENIUM 50 L ó equivalente, con 

soporte metálico antivandalico fabricado en tubo de acero IHAF-112, con tratamiento 

antioxidación mediante electro-cincado y contenedor de 50 litros de capacidad, fabricado en 

polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del 

agua y los rayos UV. 

Suministro, colocación e instalación de fuente, tipo MINUSDOGFC102D o similar,con cuerpo de 

acero, cubeta de acero inoxidable, con acabado pintado epoxi al horno y anclaje con tornillos 

M10x100, el grifo será con pulsador temporizado con regulación de caudal y la conexión de 

entrada al mismo de 1/2 pulgada. 

Colocación de valla realizada con acero pintado terminado en oxirón, con barrotes verticales 

soldados a una pletina corrida inferior, con barandilla superior y barrotes diagonales formando 

una cruz con nudo central, de medidas 2,40x0,84 m, incluido recibido, remates de pavimento y 

limpieza. 

Y colocación de Totem de piedra granítica labrada de 40x60 cm y 1 m de altura, compuesto por 

una sola pieza, torneado inicial y labrado final, con rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm 

de espesor de acero inoxidable AISI-315 de 550x250 mm grabada con el texto a determinar por 

el Ayuntamiento de Getafe. Totalmente acabado y colocado mediante anclaje con tornillos D= 
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16X140, i/ taladrado de pavimento y relleno con resina o mortero rico, i/ cajeados, uniones, 

aplomado, rejuntado y limpieza. 

 

4.2.7.- Señalización. 

 

La señalización será a base de: 

Pintura reflexiva en diferentes colores, tipo acrílica en base acuosa, en juegos infantiles, incluso 

barrido y premarcaje sobre cualquier tipo de pavimento, dos manos, incluso fondo con 

imprimación fijadora y limpieza, según diseño de la D.F. y documentación gráfica del proyecto.  

El Marcaje y señalización de campo de voleibol de 9x18 m, con líneas de 5 cm de ancho, 

continuas o discontinuas, en color a elegir, según normas de la Real Federación Española de 

Voleibol. 

Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base 

disolvente con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 

dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje. 

Marca vial reflexiva continua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base 

disolvente con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 

dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje. 

Además se incluye la incorporación de señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y 

troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 

5.- INTERFERENCIAS. 

 

Dado el tipo de Obra a realizar, se pedirá información de la zona de actuación a las 

diferentes empresas, no municipales, para evitar las posibles interferencias en las Obras. 

 

 Canal de Isabel II. 

 

6.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY. 

 

El presente proyecto se redacta de acuerdo con las especificaciones de Real Decreto 

legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público. 

Para la ejecución de las obras que se describen en el Proyecto será de aplicación toda 

la normativa que se encuentre vigente en ese momento, así como toda la que se pueda aprobar 

durante el transcurso de las obras con el fin de realizar las mismas con la mejor práctica 

existente. 

 
 

7.-DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

En cumplimiento del artículo 125 de la Modificación del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, se manifiesta que este proyecto comprende una 

obra completa, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser 

objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización 

de la obra. 

 
 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo de ejecución de las obras contempladas en el presente Proyecto se fija en 

TRES MESES (3), tal como queda reflejado en el Plan de Obra, contando dicho plazo a partir de 

la aprobación del Acta de Comprobación de Replanteo. 

 
 

9.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

 
 

El plazo de garantía se establece en DOCE MESES (12 meses) desde la fecha de la 
firma del Acta de Recepción de las obras. 
 

 

10.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

Se aplicará lo dispuesto, de acuerdo con los artículos 89, 93, y 94 del Real Decreto 

legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, no procediendo la cláusula de revisión de precios debido a que el 

plazo de ejecución de las obras está previsto en 3 meses, contando a partir de la fecha de 

adjudicación del contrato de las obras, por lo que la finalización de las mismas no superará el 

año. 
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11.- RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto de ejecución material del conjunto de las obras contempladas en este 

Proyecto asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA EUROS (195.750,00 €) I.V.A. no incluido. 

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras que nos ocupan asciende a la 

cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con 

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (281.860,43 €) I.V.A. incluido. 

 

12.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

No se exige, según el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

No obstante y según el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el RD 1098/2001, de 12 de octubre, se propone la siguiente clasificación: 

 

Grupo Subgrupo Categoría 

G 6 2 

   

13.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Según el Artº 122 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a los efectos de 

elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, como Obras de primer establecimiento, 

reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 

 

Clasificación CPV: 

45233200-1    Trabajos diversos de pavimentación 

 
 

14.- SISTEMA DE ADJUDICACIÓN. 

 

Se propone que la adjudicación del contrato de obras se llevará a cabo por el mediante 
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PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, según los supuestos generales del artículo 170 del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

15.-CARTEL. 

 

La Empresa adjudicataria de la obra deberá colocar un cartel de obra, según modelo a 

definir por los Servicios Técnicos Municipales. 

 
 

16.-ENSAYOS. 

 

El 1% del presupuesto de Adjudicación, se destinará al control de calidad de la obra, que 

corresponderá asumir por el Contratista. 

 
 
17.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 
 
 

Documento I  ............  

 

MEMORIA 

1.1 Memoria 

1.2 Anejos a la Memoria 

      1.2.1 Anejo nº 1 Certificado de Replanteo 

      1.2.2 Anejo nº 2 Anexo Fotográfico 

      1.2.3 Anejo nº 3 Plan de Obras 

      1.2.4 Anejo nº 4 Justificación de Precios 

      1.2.5 Anejo nº 5 Plan de Gestión de Residuos 

      1.2.6 Anejo nº 6 Plan de Control de Calidad 

      1.2.7 Anejo nº 7 Estudio Lumínico 

      1.2.8 Anejo nº 8 justificación de Accesibilidad 

      1.2.9 Anejo nº 9 justificación de DB-SI 

      1.2.10 Anejo nº 10 Estudio Básico de 

Seguridad y Salud 

Documento II  ...........  PLANOS 
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Documento III  ..........  PLIEGO DE CONDICIONES 

Documento IV  ..........  PRESUPUESTO 

4.1 Mediciones 

4.2 Cuadro de precios 

      4.2.1 Cuadro de precios nº 1 

      4.2.2 Cuadro de precios nº 2 

4.3 Presupuesto General 

     4.3.1 Presupuesto 

     4.3.2 Resumen Presupuesto 

 
 
18.- CONCLUSIÓN. 
 

El presente Proyecto ha sido redactado de conformidad y cumplimiento con el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 3/2011, de 14 de noviembre, con el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y demás normativa técnica vigente de aplicación. 

Se ha desarrollado un Estudio Básico de Seguridad y Salud, en cumplimiento del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen unas disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de construcción. 

Entendiendo que las obras quedan descritas y justificadas, respondiendo plenamente al 

encargo realizado, queda en condiciones de ser sometido a la aprobación del Organismo 

competente. 

 Getafe (Madrid), a 11 de diciembre de 2.017 

 

EL ARQUITECTO 
 

         
 
 

Fdo. D. Fidel Jiménez Gallego 
Col. Nº 16044 
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D. Fidel Jiménez Gallego, arquitecto colegiado número 16.044 del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid, que emplazado en el ámbito de actuación y a la vista de la titularidad de la parcela y de los 

usos previstos, 

 

CERTIFICO: 

 

la viabilidad geométrica del Proyecto de Ejecución Remodelación Urbana de la parcela municipal 

de equipamiento SOC.3 “recinto ferial” en el barrio de El Bercial, en el término municipal de Getafe, 

(Madrid), del cual soy redactor por encargo de Excelentísimo Ayuntamiento de Getafe, para que conste a 

los efectos oportunos de lo establecido en el Artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público 

3/2.011 (B.O.E. nº 276 de 16 de noviembre de 2011). 

 

 

en Getafe (Madrid), a 11 de diciembre de 2.017 

 

Fdo.: Fidel  Jiménez  Gallego 

Col nº: 16.044 

 



 
ANEJO Nº2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plano guía 
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ANEJO Nº3.- PLAN DE OBRA   
 

 



IMPORTE

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º IMPORTE %

CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.137,97 6,20%

CAPITULO 2 RED DE DRENAJE 7.494,42 3,83%

CAPITULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS 81.939,32 41,86%

CAPITULO 4 ALUMBRADO PÚBLICO Y RED ELÉCTRICA 34.800,49 17,78%

CAPITULO 5 RIEGO Y JARDINERÍA 10.877,18 5,56%

CAPITULO 6 MOBILIARIO URBANO 18.266,99 9,33%

CAPITULO 7 SEÑALIZACIÓN 1.028,49 0,53%

CAPITULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 26.138,68 13,35%

CAPITULO 9 SEGURIDAD Y SALUD 3.066,46 1,57%

6.479,75 6.479,75 6.479,75 17.257,75 4.931,90 16.637,52 14.139,38 14.139,38 14.139,38 22.839,50 35.598,72 36.627,21

3,31% 3,31% 3,31% 8,82% 2,52% 8,50% 7,22% 7,22% 7,22% 11,67% 18,19% 18,71%

6.479,75 12.959,50 19.439,26 36.697,01 41.628,91 58.266,43 72.405,81 86.545,19 100.684,57 123.524,07 159.122,79 195.750,00

3,31% 6,62% 9,93% 18,75% 21,27% 29,77% 36,99% 44,21% 51,44% 63,10% 81,29% 100,00%

9.330,20 9.330,19 9.330,19 24.849,44 7.101,45 23.956,36 20.359,29 20.359,29 20.359,29 32.886,60 51.258,60 52.739,53

3,94% 3,94% 3,94% 10,49% 3,00% 10,11% 8,60% 8,60% 8,60% 13,88% 21,64% 22,27%

9.330,20 18.660,39 27.990,58 52.840,02 59.941,47 83.897,83 104.257,12 124.616,41 144.975,70 177.862,30 229.120,90 281.860,43

3,31% 6,62% 9,93% 18,75% 21,27% 29,77% 36,99% 44,21% 51,44% 63,10% 81,29% 100,00%

Fdo: Fidel Jiménez Gallego

Col. Nº 16.044

MES 3

PLAN DE OBRA DE PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL".

Getafe, a 11 de diciembre de 2.017

MES 1 MES 2

EJECUCION MATERIAL MENSUAL

% EJECUCIÓN MATERIAL

EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN

% EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MENSUAL ( CON IVA)

ACTIVIDADES

% PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MENSUAL ( CON IVA )

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A ORIGEN ( CON IVA)

% PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A ORIGEN ( CON IVA )
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ANEJO Nº10.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD   
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
- MEMORIA INFORMATIVA 
 
Objeto 
 

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: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) 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. 

d) 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 Ayuntamiento de Getafe con domicilio 

en Plaza de la Constitución nº 1 y N.I.F. P-2806500A 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. 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. 

 
Técnicos 

 
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Fidel Jiménez Gallego. 

Titulación del Proyectista: Arquitecto, nº colegiado 16.044 del COAM. 

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Fidel Jiménez Gallego. 

Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Arquitecto, nº colegiado 16.044 del 
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COAM. 

 
Datos de la Obra 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra “Remodelación Urbana de la 

parcela municipal de equipamiento SOC.3 “recinto ferial” en el barrio de El Bercial. Presupuestos 

participativos 2.017”, de Getafe (Madrid). 

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras es de 281.860,43 € inferior en cualquier 

caso a 450.759 euros a partir del cual sería preciso Estudio de Seguridad y Salud. 

La superficie total en m2 de actuación es de: 5.653. 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 66 días. 

El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 4. 

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: 264 menor de 500. 

 
Descripción de la Obra 

 
La intención de este Proyecto es habilitar un espacio más adecuado y seguro para montar las 

atracciones y casetas durante las fiestas del barrio de El Bercial, creando a la vez una zona de ocio, de 

carácter permanente, que de servicio al barrio, a diferentes grupos de edad. Se desarrollará una serie de 

zonas diferenciadas de pavimentado (hormigón pulido y zahorras) para los diversos usos destinados para 

el ferial. Además se habilitará una zona terriza para el uso de aparatos biosaludables y aparatos de 

workout, adosados al parque de los cruces de caminos. Se plantarán una línea de arbolado que servirá 

de filtro entre la avenida de las trece rosas y el recinto ferial. Además se incorporarán instalaciones 

adecuadas de drenaje y alumbrado público para la utilización de este espacio como recinto ferial. 

 
- 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. 

 
- 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 
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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. o del E.B.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. o del E.B.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. 

 
- 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. 

 

- 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. 

 
- 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 
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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. 

 
- 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 dadas 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. 

 
- 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. 

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 
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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 
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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 artículo 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. 

- 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. 

 
- 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.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3.º 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.º Trabajos en espacios confinados. 

5.º 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 
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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. 

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. 

 
- SERVICIOS SANITARIOS PRÓXIMOS 
 

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a 

continuación se destacan las instalaciones más próximas a la obra: 

 

 

CENTRO DE SALUD:  

CENTRO DE SALUD EL BERCIAL 

Av. del Parque, 12, Getafe, Madrid 

TFNO: 916 81 15 51 

 

HOSPITAL:  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 

Carretera de Toledo, km 12.500 

TFNO: 91 683 93 60 

 
 
- RIESGOS ELIMINABLES 
 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo 

dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los 



REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO SOC.3 “RECINTO FERIAL” EN EL BARRIO 
DEL BERCIAL. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017. 
MEMORIA. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

Diciembre de 2.017 Página 10 

operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen 

al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, 

maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y 

sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico. 

 

- SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

Servicios higiénicos 

RIESGOS:  

- Infección por falta de higiene.  

- Peligro de incendio.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas 

se les facilitarán los andamios especiales de limpieza necesarios en cada caso.  

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que 

no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.  

- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones.  

- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 

tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  

- Habrán extintores.  

 

Vestuario 

RIESGOS:  

- Infección por falta de higiene.  

- Peligro de incendio.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y 

asientos.  

- Habrán extintores.  
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Oficina de obra 

RIESGOS:  

- Infección por falta de higiene.  

- Peligro de incendio.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

- Habrá un extintor. 

 

- TRABAJOS PREVIOS 

 
Vallado y Señalización 
 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de 

manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, 

quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 

Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 

garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de 

la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

Vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies 

derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecida como mínimo 

en 2 m. 

Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los 

accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos 

tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos. 

Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los 

esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no 

autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 

Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de 

la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... 

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos 

de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios 

sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de 

técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 

Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea 

posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 
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- FASES DE EJECUCIÓN 
 
- Trabajos Previos 
 
Vallado de Obra 
 
RIESGOS: 

- Afecciones cutáneas. Incendios y explosiones. Proyección de sustancias en los ojos. 

Quemaduras. Intoxicación por ingesta. Intoxicación por inhalación de vapores. 

- Afecciones cutáneas. 

- Incendios y explosiones. 

- Proyección de sustancias en los ojos. 

- Quemaduras. 

- Intoxicación por ingesta. 

- Intoxicación por inhalación de vapores. 

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material 

de construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o 

con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que 

sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de 

personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido. Las 

casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, 

estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar 

sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. Las 

sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado 

térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. Los lugares de almacenaje de sustancias 

líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan evacuarse eventuales fugas o 

derrames. Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados 

y bien etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos 

responsable comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los 

riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e información 

toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se 

mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención. En los 

puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de arena u otro absorbente para 

caso de derrame. En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor 

químico y de CO2.Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la 

necesaria formación e información. 

- Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material 
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de construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o 

con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que 

sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de 

personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido. 

- Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación 

adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de 

almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria 

antideflagrante. 

- Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en 

sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 

- Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros 

por los que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames. 

- Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y 

bien etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos 

responsable comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los 

riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e información 

toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se 

mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención. 

- En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de arena u otro 

absorbente para caso de derrame. 

- En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico 

y de CO2. 

- Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria 

formación e información. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. Calzado con suela antideslizante. C alzado con puntera reforzada. 

Botas de goma o PVC. Guantes de goma o PVC.R opa de trabajo adecuada. Gafas de 

seguridad. Mascarilla de filtro recambiable. 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Botas de goma o PVC. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de seguridad. 

- Mascarilla de filtro recambiable. 
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Replanteos 

RIESGOS:  

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

- Caídas de personas en zanjas y zonas de excavación.  

- Interferencias con conducciones enterradas.  

- Seccionamiento de instalaciones existentes.  

 

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Se colocaran vallas de protección en las zanjas y zonas de excavación, y se protegerán con 

cuerdas de banderines a un metro de altura siempre que estos tengan menos de 2 metros.  

- La entrada y salida a las zonas de excavación, se efectuará mediante una escalera de mano, 

que sobresalga 1 metro por encima de la rasante del terreno.  

- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente mediante cintas, 

en evitación de caídas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes. 

 

- Acondicionamiento del terreno 

 

Explanaciones 

RIESGOS:  

- Caídas desde el borde de la excavación.  

- Excesivo nivel de ruido.  

- Atropellamiento de personas.  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  

- Interferencias con conducciones enterradas.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:  

A) Antes de la explanación:  

- Se rodeará el solar con una valla de altura no menor a 2,00 m.  

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno.  

- Las vallas se situarán a una distancia del borde de la explanación no menor de 1,5 m. Cuando 
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dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas separadas 10 m. , además de en 

las esquinas.  

- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la 

excavación.  

- En las zonas en las que entre el vallado y el borde del vaciado exista más de 2,50 m. de 

separación, se delimitará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia mayor a dos veces la altura 

del vaciado en este borde.  

- Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  

- Si hay que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base previo haber sido 

atirantados para dirigir su caída.  

- La maquinaria empleada mantendrá las distancias de seguridad a las líneas de conducción 

eléctrica.  

- Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.  

B) Durante la explanación:  

- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  

- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública contarán con un tramo horizontal de 

terreno consistente no menor de 6,00 m.  

- Las rampas tendrán un ancho mínimo de 4,50 m., ensanchándose en las curvas.  

- Las pendientes de las rampas en tramo recto serán inferiores al 8 por cien y en tramo curvo al 

12 por cien.  

- Las rampas para el movimiento de camiones y demás maquinaria conservarán el talud lateral 

que exija el terreno, conforme lo establecido en la Documentación Técnica.  

- Se acotará la zona de cada máquina de acción en su tajo.  

- Antes de entrar en funcionamiento cualquier máquina lo anunciará con una señal acústica.  

- En las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el maquinista será auxiliado y dirigido 

por otro operario del exterior del vehículo.  

- Se dispondrán topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de carga 

puedan acceder al borde de la excavación.  

- No se realizará la excavación a tumbo, es decir socavando el pie de un macizo para provocar 

su vuelco.  

- No se acopiará material excavado al borde de un vaciado o zanja, debiendo estar al menos a 

una distancia de 2 veces la profundidad del vaciado, salvo cuando por necesidades la Dirección Técnica 

lo autorice.  

- Se evitará la formación de polvo, para ello cuando sea necesario se regarán las zonas con la 

frecuencia apropiada.  

- El refino y saneado de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no 
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mayor de 3,00 m.  

- Conforme se observa en los planos, se dispondrán de barandillas provisionales en aquellos 

puntos donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista el riesgo de caída,  

- No se trabajará simultáneamente en las partes superior e inferior de una zona.  

- Diariamente y antes de comenzar la jornada (en especial si ha llovido), se revisará el estado de 

las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario.  

- Se observará con frecuencia el estado de las edificaciones próximas, en cuanto a grietas y 

asientos se refiere.  

- Ante cualquier imprevisto, es la Dirección Técnica la que tomará las medidas oportunas. Ante la 

ausencia de esta y en caso de gravedad, el contratista tomará las medidas adecuadas comunicándolas 

con caracter de urgencia a la Dirección Técnica.  

- Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar que según la 

documentación técnica deberían estarlo.  

- En todo momento deberán respetarse los itinerarios de evacuación de operarios en caso de 

emergencia.  

- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo 

posible.  

C) Después de la explanación:  

- Una vez se ha alcanzado la cota de explanación se revisarán las edificaciones colindantes para 

observar posibles lesiones, para tomar las medidas que se estimen oportunas.  

- No se retirarán los apuntalamientos, apeos, vallas, etc. hasta que no se haya consolidado 

definitivamente las paredes y el fondo del vaciado de la explanación.  

- Se mantendrá en el fondo del vaciado de la explanación el desagüe necesario, para evitar 

inundaciones, encharcamientos y filtraciones.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).  

- Guantes  

- Mono de trabajo  

- Botas  

 

Desmontes y vaciados 

RIESGOS:  

- Caídas desde el borde de la excavación.  

- Excesivo nivel de ruido.  

- Atropellamiento de personas.  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  



REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO SOC.3 “RECINTO FERIAL” EN EL BARRIO 
DEL BERCIAL. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017. 
MEMORIA. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

Diciembre de 2.017 Página 17 

- Interferencias con conducciones enterradas.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

A) Antes del vaciado:  

- Se rodeará el solar con una valla de altura no menor a 2,00 m.  

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno.  

- Las vallas se situarán a una distancia del borde del vaciado no menor de 1,5 m. Cuando 

dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas separadas 10 m. , además de en 

las esquinas.  

- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la 

excavación.  

- En las zonas en las que entre el vallado y el borde del vaciado exista más de 2,50 m. de 

separación, se delimitará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia mayor a dos veces la altura 

del vaciado en este borde.  

- Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  

- Si hay que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base previo haber sido 

atirantados para dirigir su caída.  

- La maquinaria empleada mantendrá las distancias de seguridad a las líneas de conducción 

eléctrica.  

- Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.  

B) Durante el vaciado:  

- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  

- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública contarán con un tramo horizontal de 

terreno consistente no menor de 6,00 m.  

- Las rampas tendrán un ancho mínimo de 4,50 m., ensanchándose en las curvas.  

- Las pendientes de las rampas en tramo recto serán inferiores al 8 por cien y en tramo curvo al 

12 por cien.  

- Las rampas para el movimiento de camiones y demás maquinaria conservarán el talud lateral 

que exija el terreno, conforme lo establecido en la Documentación Técnica.  

- Se acotará la zona de cada máquina de acción en su tajo.  

- Antes de entrar en funcionamiento cualquier máquina lo anunciará con una señal acústica.  

- En las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el maquinista será auxiliado y dirigido 

por otro operario del exterior del vehículo.  

- Se dispondrán topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de carga 

puedan acceder al borde de la excavación.  
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- No se realizará la excavación a tumbo, es decir socavando el pie de un macizo para provocar 

su vuelco.  

- No se acopiará material excavado al borde del vaciado, debiendo estar al menos a una 

distancia de 2 veces la profundidad del vaciado, salvo cuando por necesidades la Dirección Técnica lo 

autorice.  

- Se evitará la formación de polvo, para ello cuando sea necesario se regarán las zonas con la 

frecuencia apropiada.  

- El refino y saneado de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no 

mayor de 3,00 m.  

- Conforme se observa en los planos, se dispondrán de barandillas provisionales en aquellos 

puntos donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista el riesgo de caída,  

- No se trabajará simultáneamente en las partes superior e inferior de una zona.  

- Diariamente y antes de comenzar la jornada (en especial si ha llovido), se revisará el estado de 

las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario.  

- Se observará con frecuencia el estado de las edificaciones próximas, en cuanto a grietas y 

asientos se refiere.  

- Ante cualquier imprevisto, es la Dirección Técnica la que tomará las medidas oportunas. Ante la 

ausencia de esta y en caso de gravedad, el contratista tomará las medidas adecuadas comunicándolas 

con caracter de urgencia a la Dirección Técnica.  

- Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar que según la 

documentación técnica deberían estarlo.  

- En todo momento deberán respetarse los itinerarios de evacuación de operarios en caso de 

emergencia.  

- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo 

posible.  

C) Después del vaciado:  

- Una vez se ha alcanzado la cota de vaciado se revisarán las edificaciones colindantes para 

observar posibles lesiones, para tomar las medidas que se estimen oportunas.  

- No se retirarán los apuntalamientos, apeos, vallas, etc. hasta que no se haya consolidado 

definitivamente las paredes y el fondo del vaciado.  

- Se mantendrá en el fondo del vaciado el desagüe necesario, para evitar inundaciones, 

encharcamientos y filtraciones.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).  

- Trajes impermeables.  

- Botas impermeables.  



REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO SOC.3 “RECINTO FERIAL” EN EL BARRIO 
DEL BERCIAL. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017. 
MEMORIA. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

Diciembre de 2.017 Página 19 

- Guantes.  

 

Excavaciones 

RIESGOS:  

- Caídas desde el borde de la excavación.  

- Excesivo nivel de ruido.  

- Atropellamiento de personas.  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  

- Interferencias con conducciones enterradas.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Antes de comenzar el tajo, se recabará toda la información necesaria y que sea posible de las 

compañías suministradoras de energía (gas y electricidad), para localizar líneas enterradas.   

- Cuando sea de prever el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se 

dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros.  

- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la 

excavación.  

- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo 

posible.  

- Las vallas estarán dispuestas a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el tráfico atraviesa la 

zanja de escavación, esta deberá ser al menos de 4,00 metros.  

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,3 metros se 

dispondrán a una distancia no menor de 2,00 metros del borde de la excavación.  

- En materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, etc.), los acopios serán asegurados 

mediante topes.  

- Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán, así como las paredes de las 

excavaciones correspondientes.  

- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de 

alarma en caso de emergencia.  

- No se trabajará en ningún lugar de la excavación en dos niveles diferentes.  

- Se acotará las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 

herramientas que empleen, distribuyéndose en el tajo de tal manera que no se estorben entre sí..  

- En cortes de profundidad mayor de de 1,30 metros, las entibaciones deberán sobrepasar al 

menos 20,00 centímetros la cota superior del terreno y 75,00 centímetros en el borde superior de laderas.  

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando 
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codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.  

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno.  

- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por 

las excavaciones.  

- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o 

cualquier otro elemento.  

- Las entibaciones solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias, empezando por la parte 

inferior del corte.  

- Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  

- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  

- Como medida preventiva se dispondrán en la obra de una provisión de palancas, cuñas, barras, 

puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para socorrer 

en caso de necesidad a operarios accidentados.  

- En aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída sea superior a 2,00 metros, deberán 

protegerse mediante barandillas de 90,00 centímetros al menos de altura, que irán situadas entre 0,80 y 

1,00 metros de distancia al borde de la excavación, disponiendo de listón intermedio, rodapie y 

pasamanos.  

- El acceso al fondo de la excavación se realizará mediante escalera sólida, dotada con 

barandilla. Si el fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, deberá disponerse de mesetas 

intermedias de descanso. La escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes.  

- Trajes impermeables (en tiempo lluvioso).  

- Botas de seguridad.  

 

Rellenos de tierra 

RIESGOS:  

- Es probable que este trabajo se realice mediante subcontratación, tome sus precauciones para 

hacer llegar sus normas a todas las empresas intervenientes en su obra.  

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  

- Atropello de personas.  
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- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  

- Vibraciones sobre las personas.  

- Ruido ambiental.  

- Otros.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o compactadoras), será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 

acreditativa.  

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los 

órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.  

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 

siempre escrita de forma legible.  

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la 

"Carga máxima".  

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 

los asientos existentes en el interior.  

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las 

maniobras.  

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.  

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio.  

- Se instalará en el borde los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para 

el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.  

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, 

Encargado...).  

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación 

serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.  

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos.  

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco.  

- Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.  
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- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos.  

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado (para el tránsito por obra).  

- Botas de seguridad.  

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Guantes de cuero.  

- Cinturón antivibratorio.  

- Ropa de trabajo.  

 

- Cimentaciones  

 

Zapatas 

RIESGOS:  

- Desplome de tierras.  

- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.  

- Caída de personas desde el borde de los pozos.  

- Dermatosis por contacto con el hormigón.  

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  

- Electrocución.  

- Caída de objetos en manipulación.  

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  

- Choques y golpes contra objetos móviles.  

- Proyección de fragmentos o partículas.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- No acopie materiales ni permita el paso de vehículos al borde de los pozos y zanjas de 

cimentación.  

- Procure introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar 

las operaciones de atado en su interior.  

- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  

- Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.  

- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se 

establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 

perpendicularmente al eje de la zapata.  
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- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.  

- Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en los pozos abiertos y no hormigonados.  

- Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos 

con pestillos de seguridad.  

- Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero y de goma.  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  

- Gafas de seguridad.  

- Mono de trabajo.  

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  

 

Zanjas y vigas de cimentación 

RIESGOS:  

- Desplome de tierras.  

- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.  

- Caída de personas desde el borde de los pozos.  

- Dermatosis por contacto con el hormigón.  

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  

- Electrocución.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos y zanjas 

de cimentación.  

- Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos y zanjas para 

no realizar las operaciones de atado en su interior.  

- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  

- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 

establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 

perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero y de goma.  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
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- Gafas de seguridad.  

- Mono de trabajo.  

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  

 

- Pavimentos exteriores 

 

Contínuos 

Pavimento de morriño, enguijarrado o enchinado 

RIESGOS:  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

- Pisadas sobre objetos.   

- Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

- Exposición al ruido.   

- Contacto con sustancias cáusticas.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Exposición a las vibraciones.   

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Se suspenderán los trabajos si llueve.   

- Se irán alternando los trabajos en posiciones diferentes.   

- Se usarán rodilleras en trabajos en el suelo.   

- En ambiente pulvígeno se usarán mascarillas de protección.   

- En trabajos que generen ruido se usarán los protectores auditivos.  

- Se usarán guantes de neopreno en los trabajos de albañilería.   

- Se acopiará el material de manera adecuada para evitar sobreesfuerzos.  

- Limpieza y orden en la obra.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos).  

- Guantes de P.V.C. o goma.  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma con puntera reforzada.  

- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.  

- Arnés de seguridad.  
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Engravillado 

RIESGOS:  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

- Pisadas sobre objetos.   

- Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

- Exposición al ruido.   

- Contacto con sustancias cáusticas.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Exposición a las vibraciones.   

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Se suspenderán los trabajos si llueve.   

- Se irán alternando los trabajos en posiciones diferentes.   

- Se usarán rodilleras en trabajos en el suelo.   

- En ambiente pulvígeno se usarán mascarillas de protección.   

- En trabajos que generen ruido se usarán los protectores auditivos.  

- Se acopiará el material de manera adecuada para evitar sobreesfuerzos.  

- Limpieza y orden en la obra.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos).  

- Guantes de P.V.C. o goma.  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma con puntera reforzada.  

- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.  

 

Hormigón impreso 

RIESGOS:  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.   

- Contactos eléctricos.   

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  
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- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Se tendrá cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o 

golpes.  

- Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.  

- En el manejo de polvos de corindón, cuarzo o colorantes se usarán guantes y mascarilla 

adecuados al nivel de toxicidad del producto.  

- Se alternarán los trabajos de impresión del hormigón con los moldes para evitar posturas 

forzadas continuas.  

- Limpieza y orden en la obra.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 

donde exista riesgo de caída de objetos).  

- Guantes de P.V.C. o goma.  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Gafas de protección, (contra gotas de morteros y asimilables). 

Piezas rígidas 

Bordillos y rígolas 

RIESGOS:  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.   

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición al ruido.   

- Iluminación inadecuada.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Pisadas sobre objetos.   

- Proyección de fragmentos o partículas.   

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.  

- Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.  

- Se realizará los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho 
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tiempo.  

- Se revisará el estado de los cables de la radial.   

- Limpieza y orden en la obra.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  

- Guantes de neopreno.  

- Botas de seguridad.  

 

- Servicios urbanos 

 

Abastecimiento agua 

RIESGOS:  

- Golpes contra objetos y atrapamientos.  

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  

- Caídas de objetos.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

- Dermatitis por contactos con el cemento.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Cuando se efectúen voladuras para la excavación, se tomarán las precauciones necesarias, de 

acuerdo con la legislación vigente.  

- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo.  

- Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinará su trazado 

solicitando, si es necesario, su corte y el desvío.  

- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y 

vapores, si existiesen se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo.  

- El material procedente de la excavación se apilará alejado del borde la zanja. En el borde libre 

se dispondrá una valla, a todo lo largo, cuando las obras se realicen en zonas habitadas.  

- Se dispondrán pasarelas con vallas laterales en los pasos habituales de peatones. La 

separación máxima entre dos pasos será de 50 m.  

- Si se atraviesan vías de tráfico rodado, la zanja se realizará en dos mitades, compactando una 

mitad antes de excavar.  

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 

durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 
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cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  

- Se tendrá especial cuidado cuando se tiré el hormigón de base para las arquetas y las llaves.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  

- Mono de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

 

Baja tensión 

RIESGOS:  

- 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.  

- Contactos eléctricos directos.  

- Contactos eléctricos indirectos.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

- Otros.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

1) Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o 

instalación donde se tiene que efectuar el mismo.  

2) En los trabajos que se efectúen sin tensión:  

- Será aislada la parte que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación mediante la 

apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo.  

- Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 

seccionamiento citados, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.  

- Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las partes 

eléctricamente separadas de la instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, etc.).  

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe peligro 

alguno.  

3) Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de 

realizarlas estará adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material 
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de seguridad, equipo y herramientas mencionado en el epígrafe 1 de este artículo.  

4) El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar en función del cálculo realizado.  

5) Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.  

6) El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares 

de los peatones y de 5m en los de los vehículos, mdeidos sobre el nivel del pavimento. Siempre que se 

pudea los cables irán enterrados.  

7) El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el “ 

el paso del cable ” mediante una cubrición mediante tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 

reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico a los vehículos”. El cable irá además 

protegido en el interior de un tubo rígido.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Arnés de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes aislantes.  

- Arnés de seguridad.  

- Banquetas o alfombras aislantes.  

- Vainas o caperuzas aislantes.  

- Comprobadores o discriminadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).  

- Lámparas portátiles.  

- Transformadores de seguridad.  

- Transformadores de separación de circuitos.  

 

Alumbrado público 

RIESGOS:  

- 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.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Para la disposición en planta de los puntos de luz, se comenzará por la distribución de éstos en 
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curvas, cruces o plazas, y una vez situados éstos, se distribuirán los tramos rectos ajustándose lo más 

posible a la separación elegida en cálculo.  

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 

misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un 

comprobador de tensión.  

- Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de 

aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 voltios. Durante la colocación de postes o báculos se 

acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos más 5 m.  

- Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizaá un mínimo de tres tipos de 

retención.  

- Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las 

señales previstas por el Código de circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas.  

- Se colocará un cable conductor desnudo recocido de 35 m  m2  de sección circular, en contacto 

con el terreno y a una profundidad no menor de 50 cm, conectando mediante este cable todas las 

columnas y las cajas de mando.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad para riesgos eléctricos.  

- Guantes aislantes.  

- Botas aislantes de la electricidad.  

- Plantillas anticlavos.  

- Arnés de seguridad.  

- Comprobadores o discriminadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).  

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  

- Comprobadores de tensión.  

- Transformadores de seguridad. 

  

Redes subterráneas a.t. y de tierra 

RIESGOS:  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Otros.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Antes de efectuar el corte en un cable subterráneo de alta tensión, se comprobará la falta de 
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tensión en el mismo y a continuación se pondrán en cortocircuito y a tierra los terminales más próximos.  

- Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio, se colocará 

previamente un puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona que realice este trabajo estará 

perfectamente aislada.  

- En la apertura de zanjas o excavaciones para reparación de cables subterráneos, se colocarán 

previamente barreras u obstáculos, así como la señalización que corresponda.  

- En previsión de atmósfera peligrosa cuando no pudean ventilarse desde el exterior o en caso 

de incendio en la instalación subterránea, el operario que deba entrar en ella, llevará una máscara 

protectora y arnés de seguridad o salvavidas, que sujetará por el otro extremo un compañero de trabajo 

desde el exterior.  

- En las redes generales de tierras de las instalaciones eléctricas, se suspenderá el trabajo al 

probar las líneas y en caso de tormenta.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo de Caida de objetos o de golpes).  

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

- Botas de seguridad.  

- Guantes aislantes.  

- Arnés de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Banqueta de maniobra.  

- Comprobadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

 

Alcantarillado 

RIESGOS:  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Golpes contra objetos.  

- Ambiente pulvígeno.  

- Lesiones, cortes y pinchazos en manos y pies.  

- Dermatitis por ontanto de materiales.  

- Quemaduras.  

- Sobreesfuerzos.  

- Derrumbes.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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- Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a todo 

lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acoplan los productos de la excavación, o a ambos 

lados si se retiran, vallas que se iluminarán cada 15 m. con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las 

zanjas pasos a distancia no superior a 50 m.  

- La iluminación portátil será de material antideflagrante.  

- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente cualquier 

inundación que pueda producirse.  

- Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se 

determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del desvío, paralizándose los trabajos 

hasta que se haya adoptado una de las dos alternativas, o por la Dirección Técnica se ordenen las 

condiciones de trabajo.  

- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se comprobará la 

ausencia de gases y vapores. De existir, se ventilará la zanja o pozo, antes de comenzar los trabajos 

hasta eliminarlos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma.  

- Guantes de cuero impermeabilizados.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

- Arnés de seguridad.  

 

Saneamiento 

RIESGOS:  

- Golpes contra objetos y atrapamientos.  

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  

- Caídas de objetos.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

- Dermatitis por contactos con el cemento.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o colgados, 

debiendo cumplir las normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de 
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seguridad. Si la duración es corta, podrá utilizarse escaleras de tipo tijera.  

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las 

conducciones se rodearán de barandilla en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda la 

tubería.  

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y 

disyuntor diferencial a través del cuadro general.  

- Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usaránsin 

protección auditiva.  

- Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como casco y botas 

con puntera reforzada.  

- Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos pesados.  

- El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y esté 

bien iluminado, aproximadamente entre 200 y 300 lux.  

- Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.  

- Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas o 

botellas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  

- Mono de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

- Gafas antiproyecciones y antiimpacto.  

 

 

- Urbanismo 

Jardinería 

RIESGOS:  

- Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  

- Golpes con materiales, herramientas, maquinaria.  

- Sobreesfuerzos.  

- Caídas desde el mismo nivel.  

- Caídas desde distinto nivel.  

- Atropello de personas.  
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- Alergias.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

- Una vez finalizado el trabajo, se sustituirá la señalización provisional por la señalización 

definitiva de viales.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 

rotas, envoltorios, palets, etc.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes.  

- Ropa de trabajo adecuada.  

- Botas de seguridad.  

- Rodilleras de trabajo.  

- Faja elástica para sujeción de cintura.  

- Impermeable.  

 

Mobiliario urbano 

RIESGOS:  

- Cortes en manos por objetos y herramientas.  

- Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas.  

- Sobreesfuerzos.  

- Caídas desde el mismo nivel.  

- Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc.  

- Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  

- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 

rotas, envoltorios, palets, etc.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Calzado antideslizante.  

- Ropa de trabajo.  

 

- AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 
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De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el 

contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios 

y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas 

medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la 

formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 

 

Evacuación 

 

- En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado 

de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá 

conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en 

su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de 

evacuación asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contará con formación 

suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

- Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de 

emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los 

trabajadores. 

- En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que 

han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia 

- Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, debidamente 

señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable 

de su estado. 

-  

Primeros auxilios 

 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias.  

Ambulancias 91-6956447 

Bomberos 91-6960862 

Emergencias 112 

Policía Local 91-6813362 (092) 

Policía Nacional 91-6010910 (092) 

 

El Hospital más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: 

Hospital Universitario de Getafe, CTRA Madrid-Toledo, Km 12.500 
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- La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y 

será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por 

otros medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 

- La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los 

primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectante y antiséptico autorizados, gasas 

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 

desechables. 

- El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y 

se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

 

- MAQUINARIA 

 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, 

señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 

comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, 

deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de 

seguridad establecidos en su anexo I. 

 

- Movimiento de Tierras 

 

Retroexcavadora 

RIESGOS: 

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.  

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por 

presencia de barro.  

- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la 

máquina o por estar mal frenada.  

- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.  

- Caída por pendientes.  

- Choque con otros vehículos.  

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
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- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.  

- Incendio.  

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.  

- Atrapamientos.  

- Proyección de objetos.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruidos propios y ambientales.  

- Vibraciones.  

- Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.  

- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.  

- Otros.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y 

mandos perfectamente accesibles por el operario.  

- 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 prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

- Se prohibirá 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 prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  

- Se prohibirá izar personas para accdeer 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 prohibirá 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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- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. Sé prohibe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.  

- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 

piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

- Se prohibirá 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 correspondiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Gafas antiproyecciones.  

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

- Cinturón abdominal antivibratorio, con objeto de quedar protegido de los efectos de las 

vibraciones  

- Protección de los oídos, cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de seguridad 

establecido.  

- Calzado antideslizante.  

- Botas impermeables (terreno embarrado).  

- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de 

mascarillas  

 

- Empuje y Carga 

 

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente 

excesiva. 

- Choques contra objetos u otras máquinas. 

- Atropellos de personas con la maquinaria. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Polvo, ruido y vibraciones. 

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de 

gas o electricidad. 



REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO SOC.3 “RECINTO FERIAL” EN EL BARRIO 
DEL BERCIAL. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017. 
MEMORIA. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

Diciembre de 2.017 Página 39 

- Quemaduras. 

 

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 

Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

- El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso 

de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

- Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la 

maquinaria. 

- Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una 

aproximación excesiva a los mismos. 

- No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 

- Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina 

se encuentre en posición de parada. 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  

- Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de 

los puntos de escape del motor. 

- Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de 

líneas superiores a 66.000 V. 

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

- El cambio de aceite se realizará en frío. 

- En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 

- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya 

que los vapores provocarían quemaduras graves. 

- Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

- Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 

- Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 
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- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 

- No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

- Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

- Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos 

y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

- Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 

- No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 

m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 

- Calzado con suela aislante. 

- Guantes aislantes de vibraciones. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad del vehículo. 

- Cinturón abdominal antivibratorio. 

 

Bulldozer 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- En pendiente no se realizarán cambios de marcha. 

- Se subirán las pendientes marcha atrás. 

- El bulldozer será de cadenas en trabajos de ripado o desgarre, en desbroces, terrenos rocosos y 

derribo de árboles. 

 

Pala Cargadora 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 

freno de mano y bloqueo de máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o grúa. 

- La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 

- El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para 

garantizar la estabilidad de la pala. 

- No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 

 

Retroexcavadora 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 

freno de mano y bloqueo de máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o grúa. 

- Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de 

tareas o permanencia dentro de la misma. 

- Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 

sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara 

apoyada en la parte trasera de la máquina. 

- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de 

mayor altura. 

- Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del 

radio de acción de la máquina. 

 

- Transporte 

 

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

- Choques contra objetos u otras máquinas. 

- Atropellos de personas con la maquinaria. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Polvo, ruido y vibraciones. 

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de 
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gas o electricidad. 

- Quemaduras. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 

m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

- Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente 

permiso y la formación específica adecuada. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

- El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso 

de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

- Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los 

vehículos 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

- El cambio de aceite se realizará en frío. 

- Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya 

que los vapores provocarían quemaduras graves. 

- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 

- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Cinturón abdominal antivibratorio. 
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- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 

- Botas impermeables. 

- Botas de goma o PVC. 

- Guantes aislantes de vibraciones. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Gafas de protección. 

- Protectores auditivos. 

 

Camión Basculante 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 

- En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 

- No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas 

eléctricas aéreas. 

 

Camión Transporte 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

- Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán 

cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 

- Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 

- Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en 

caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga. 

- Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 

- La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 

estabilidad de la carga. 

- Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o 

descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al 

suelo. 
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Dúmper 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su conducción. 

- La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el 

mismo lado que los demás, para evitar atrapamientos. 

- La carga, no tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. 

- La carga no sobresaldrá de los laterales. 

- Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper. 

- No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos 

húmedos y 30% en secos. 

- El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el ascenso 

que se realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está 

cargado. 

 

- Compactación de tierras 

 

Compactadora 

RIESGOS:  

- Vuelco.  

- Atropello.  

- Atrapamiento.  

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).  

- Vibraciones.  

- Ruido.  

- Polvo ambiental.  

- Caídas al subir o bajar de la máquina.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 

pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.  

- Serán inspeccionadas diáriamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.  

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, 

para evitar los riesgos por atropello.  
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- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para 

evitar los riesgos de caídas o de atropellos.  

- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha, en prevención de riesgos innecesarios.  

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Guantes de cuero.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para tiempo lluvioso.  

- Botas de goma o de P.V.C.  

- Cinturón elástico antivibratorio.  

 

Pisón vibrante 

RIESGOS:  

- Ruido.  

- Atrapamiento.  

- Golpes.  

- Explosión.  

- Máquina en marcha fuera de control.  

- Proyección de objetos.  

- Vibraciones.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Sobreesfuerzos.  

- Cortes.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y 

carcasas protectoras. Evitará accidentes.  

- El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de 

filtro mecánico recambiable antipolvo.  

- El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de 

oído o quedarse 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 otros 
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compañeros.  

- La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la 

lumbalgia.  

- Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle 

de planos, en prevención de accidentes.  

- El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y 

riesgos profesionales propios de esta máquina.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Botas de seguridad.  

- Protectores auditivos.  

- Ropa de trabajo.  

- Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

 

Pisón neumático 

RIESGOS:  

- Ruido.  

- Atrapamiento.  

- Golpes.  

- Explosión.  

- Máquina en marcha fuera de control.  

- Proyección de objetos.  

- Vibraciones.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Sobreesfuerzos.  

- Cortes.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y 

carcasas protectoras. Evitará accidentes.  

- El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de 

filtro mecánico recambiable antipolvo.  

- El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de 

oído o quedarse sordo.  
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- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 

compañeros.  

- La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la 

lumbalgia.  

- Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle 

de planos, en prevención de accidentes.  

- El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y 

riesgos profesionales propios de esta máquina.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Botas de seguridad.  

- Protectores auditivos.  

- Ropa de trabajo.  

- Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

 

- Manipulación de hormigón 

 

Camión hormigonera 

RIESGOS:  

A) Durante la carga:   

- Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser 

recogidos por la tolva de carga.  

B) Durante el transporte:   

- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura 

de la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la 

tolva al haberse llenado excesivamente.  

- Atropello de personas.  

- Colisiones con otras máquinas.  

- Vuelco del camión.  

- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.  

C) Durante la descarga:   

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.  

- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.  

- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de 
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salida por no seguir normas de manutención.  

- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas 

ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón.  

- Caída de objetos encima del conductor o los operarios.  

- Golpes con el cubilote de hormigón.  

Riesgos indirectos:  

A) Generales:   

- Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano 

(corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión 

alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, 

rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.)  

- Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., 

por un fallo técnico o humano.  

- Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del 

vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.  

B) Durante la descarga:   

- Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal 

manejo del sistema de transporte utilizado.  

- Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.  

- Contacto de las manos y brazos con el hormigón.  

- Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.  

- Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de 

descarga.  

- Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y 

el conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta.  

- Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja 

para ser cargado.  

C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:   

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los 

trabajos de inspección y limpieza.  

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar 

o a efectuar trabajos de pintura, etc.  

- Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado 

para romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera.  

- Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y 

grasa acumulados en el suelo.  
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- Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o 

atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles.  

- Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.  

D) Durante el mantenimiento del camión:   

- Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante 

las operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión.  

- Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas 

en la reparación de los vehículos.  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para 

cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad:  

1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo 

debajo de la tolva de descarga de la planta de hormigonado.  

2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de 

hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la 

posición de carga y la velocidad de carga.  

3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua.  

4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba 

en la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra.  

5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para 

asegurar una mezcla adecuada.  

6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose 

para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.  

7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la 

ayuda de canaletas.  

8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida.  

9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de 

hormigonado.  

10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido 

limpiando de hormigón las paredes de la cuba.  

B) Medidas preventivas de carácter general:  

- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. 

En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la 

propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una 

plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga 

y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma 
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ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar 

acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre 

máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e 

inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida 

la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.  

- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los 

elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá 

pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los 

operarios.  

- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 

comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.  

- Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con 

franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, 

canaletas, etc.).  

- El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje 

trasero como delantero.  

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.  

- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.  

- Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros 

camiones.  

- Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 

protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.  

- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.  

- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros 

autorizados para viajar en ella.  

- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 

vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.  

- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor 

de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., 

herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 

reflectores, etc.  

- Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola 

girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el 

extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones 

de las canaletas en el momento del despliegue.  

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma 
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para evitar cualquier tipo de golpes.  

- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y 

seguro de cierre.  

- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.  

- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.  

- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en 

quien delegue.  

- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda 

a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones 

del mismo.  

- Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará 

procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos 

entre ambos elementos.  

- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar 

que este les atrape contra el suelo.  

- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar 

que un balanceo imprevisto de la carga les golpee.  

- Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que 

vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre 

todo hacia atrás.  

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 

accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 

marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio 

suficiente para apearse.  

- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 

peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del 

exterior.  

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el 

camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas 

del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 

por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.  

- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el 

freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.  

- En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir 

las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 
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ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo 

guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se 

deben colocar las manos frente a las toberas de salida.  

- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá 

alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo 

a otras personas.  

- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje 

el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico 

sea de 80 dB.  

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de 

los taludes.  

- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado, (para trabajos en el exterior del camión).  

- Botas impermeables.  

- Guantes impermeables.  

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  

 

-Pequeña maquinaria 

 

Sierra circular 

RIESGOS:  

- Cortes.  

- Contacto con el dentado del disco en movimiento.  

- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.  

- Atrapamientos.  

- Proyección de partículas.  

- Retroceso y proyección de la madera  

- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento  

- Emisión de polvo.  

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Contacto con las correas de transmisión.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como 

norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos 

(redes o barandillas, petos de remate, etc.).  
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- 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 prohibirá 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 prohibirá 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 aldeaños 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.  

- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.   

- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.   

- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las 

características de la madera y de la operación.   

- Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y 

progresivas de corte.   

- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las 

recomendadas por el fabricante.  

- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.  

- No se emplearán accesorios inadecuados.   

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.  
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- 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. Ésta máquina es peligrosa.  

- Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí 

mismos, ya que no protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas 

del punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de 

las protecciones existentes, pero nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilización es 

básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en 

piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del 

operario.  

- 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 ustde desee y a la velocidad que ustde 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. Pudee fracturarse el disco o salir despdeida la madera de forma descontrolada, provocando 

accidentes serios.   

- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las 

operaciones en que ello sea posible.  

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 ustde las partículas perniciosas.  

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.  

Normas generales de seguridad :  

- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material 

impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.  

- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.  
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- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá 

de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.  

- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.  

- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.  

- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros 

trabajos, de tránsito ni de obstáculos.  

- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es 

necesario se la dotará de llave de contacto.  

- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que 

tenga el operario.  

- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 

profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la 

alimentación.  

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar 

cuerpos duros o fibras retorcidas.  

- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán ’guía-hojas’ (cojinetes planos en los 

que roza la cara de la sierra).  

- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.  

- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.  

- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros 

defectos en la madera.  

- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya rdeucido 1/5.  

- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.  

- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar 

un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pudea 

conectarla.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- 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 húmdea se utilizará:  

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  

- Traje impermeable.  
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- Polainas impermeables.  

- Mandil impermeable.  

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  

 

Vibradores 

RIESGOS: 

- Descargas eléctricas.  

- Caídas desde altura durante su manejo.  

- Caídas a distinto nivel del vibrador.  

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  

- Vibraciones.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  

- 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.  

- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el 

hormigonado o agua.  

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 

confundirlos en el momento de accionarlos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Ropa de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de goma.  

- Guantes de seguridad.  

- Gafas de protección contra salpicaduras.  

 

Pulidoras 

RIESGOS: 

- Electrocución (en las eléctricas).  

- Incendio por cortocircuito.  

POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)  
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- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  

- Se dotarán de doble aislamiento.  

- Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione 

estando presionado constantemente el interruptor.  

- El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso.  

- La pulidora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  

- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.   

- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a 

efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran 

ser necesarios.  

- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.   

- Utilizar siempre las protecciones de la máquina.   

- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.   

- Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.   

- No someter el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión 

excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad 

y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.   

- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la 

pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.   

- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 

movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al 

puesto de trabajo.   

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya 

que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 

multiplicar.   

- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 

hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 

extremidades superiores.   

- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de 

puente.   

- En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección 

correspondiente para la mano.   

- Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, 

además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.   
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- Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar 

trabajos de este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; 

en muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.   

- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad.  

- Protector acústico o tapones.  

- Gafas antipartículas.  

- Guantes de cuero.   

- Botas normalizadas.  

- Poleas de seguridad.  

- Mascarillas.  

 

Herramientas manuales 

RIESGOS: 

- Golpes en las manos y los pies.  

- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia 

herramienta.   

- Cortes en las manos.  

- Proyección de partículas.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.   

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  

- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.   

- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen 

estado.   

- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.   

- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.   

- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.  

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuenten 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.  
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- 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.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero o P.V.C.   

- Ropa de trabajo.  

- Gafas contra proyección de partículas.  

- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).  

 

- CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA 

 

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos 

como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan 

acceder a la misma. 

Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevará a cabo y 

será el coordinador en la aprobación preceptiva de dicho plan quien valide el control diseñado. 

Desde este documento se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las 

siguientes medidas: 

- El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto 

funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Se informará al coordinador de 

seguridad y salud del nombramiento antes del comienzo de la obra y en el caso de sustitución. 

Si se produjera una ausencia puntual del mismo en la obra, se designará sustituto competente 

de manera que en ningún momento quede desatendido este control. 

- El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la 

obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 

- Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los 

vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será 

necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 

- En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 

señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no 

autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización. 

- Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará 

totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 

- El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a 
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la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y 

dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de 

aplicación y resto de normativa del sector. 

 

 

- LEGISLACIÓN 

 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el 

lugar de la obra. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 

obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

- Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 

- Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 

Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

- Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

- Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de los EPI. 

- Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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- Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 

Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

instrucciones complementarias. 

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

- Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

- Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

- Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 

equipos de trabajo. 

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

los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 

antes mencionados. 

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 

1109/2007 que la desarrolla. 

- Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
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En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor 

hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, 

se quedará a lo dispuesto en estas últimas.  

 
En Getafe, 11 de diciembre de 2.017 

 
 

EL ARQUITECTO 

 
Fdo.: Fidel Jiménez Gallego 

Col nº: 16.044 
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A01L030       m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                 

 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16.  
O01OA070      1,541 h    Peón ordinario                                                   17,00 26,20 
P01CC020      0,360 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  76,73 27,62 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             0,98 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,310 h    Peón ordinario                                                   17,00 22,27 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  76,73 20,72 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,17 14,36 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             0,98 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03H050       m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm                  

 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx 20 mm,
  
 con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0,643 h    Peón ordinario                                                   17,00 10,93 
M03HH030      0,550 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3,87 2,13 
P01CC020      0,258 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  76,73 19,80 
P01AA030      0,697 t    Arena de río 0/6 mm                                              13,63 9,50 
P01AG020      1,393 t    Garbancillo 4/20 mm                                              10,88 15,16 
P01DW050      0,180 m3   Agua                                                             0,98 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  57,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030      0,770 h    Oficial primera                                                  20,00 15,40 
O01OA050      0,770 h    Ayudante                                                         17,80 13,71 
O01OA070      0,385 h    Peón ordinario                                                   17,00 6,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
O01OA100      h.   Cuadrilla B                                                       
O01OA040      0,770 h    Oficial segunda                                                  18,45 14,21 
O01OA060      0,770 h    Peón especializado                                               17,12 13,18 
O01OA070      0,385 h    Peón ordinario                                                   17,00 6,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
O01OA140      h    Cuadrilla F                                                       
O01OA040      0,856 h    Oficial segunda                                                  18,45 15,79 
O01OA070      0,856 h    Peón ordinario                                                   17,00 14,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
U01AA020      m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA SIN  
 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa de 15 cm  
 de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-  
 ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 superficie realmente ejecutada. Incluso corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existen-  
 te, ya sea hormigón o MBC, incluso pasadores, con limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional  
O01OA020      0,006 h    Capataz                                                          19,65 0,12 
O01OA070      0,038 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,65 
M05EN030      0,015 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 0,75 
M06MR230      0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 0,57 
M09F010       0,100 h    Cortadora de pavimentos                                          8,79 0,88 
M09F070       0,015 h    Barredora autopropulsada de 20 CV                                50,53 0,76 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 3,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U01AF010      m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE  
 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a  
O01OA020      0,038 h    Capataz                                                          19,65 0,75 
O01OA070      0,115 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,96 
M05EN030      0,150 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 7,55 
M06MR230      0,150 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 1,71 
M05RN020      0,050 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 1,29 
M07CB030      0,120 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 4,68 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 17,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U01AB060      m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA  
 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón  
 en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero  
 o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
O01OA020      0,004 h    Capataz                                                          19,65 0,08 
O01OA070      0,012 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,20 
M05EN030      0,020 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 1,01 
M06MR230      0,020 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 1,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01BD020      m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm SIN TRANSPORTE               
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profundidad de 10 cm,  
 incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a  
O01OA020      0,002 h    Capataz                                                          19,65 0,04 
M08NM010      0,002 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62,00 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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E02CMA030     m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO OBRA  

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecáni-  
 cos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida  
 y vuelta del vaciado. Incluso nivelación y compactación de fondo. Incluida parte proporcional de medios auxilia-  
 res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
O01OA070      0,019 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,32 
M05EC010      0,030 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv                         45,76 1,37 
M07CB030      0,030 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 1,17 
M08RN050      0,002 h    Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                         47,88 0,10 
M08CA110      0,002 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 3,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E02EMA120     m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA         
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y  
 vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja. Incluida parte proporcional de  
O01OA070      0,077 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,31 
M05EN030      0,065 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 3,27 
M07CB030      0,065 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 2,54 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 7,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02SA010      m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE ARENA MIGA   
 Relleno extendido y apisonado con arena de miga a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de  
 espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluido re-  
O01OA070      0,047 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,80 
M08NM020      0,015 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 1,08 
M08RN050      0,050 h    Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                         47,88 2,39 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,32 
E02W010       1,000 m3   APORTE TIERRAS de miga                                           6,21 6,21 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 10,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E02SZ010      m3   RELLENO TIERRA ZANJA MÁQUINA C/APORTE                             
 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluida carga  
O01OA070      0,142 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,41 
M07AA030      0,100 h    Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4                           7,03 0,70 
M05EN030      0,050 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 2,52 
P01AA010      1,000 m3   Subbase de arena de miga                                         2,38 2,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 8,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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U01RLZ010     m3   RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                   
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a  
O01OA020      0,014 h    Capataz                                                          19,65 0,28 
O01OA070      0,076 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,29 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,48 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20,19 0,30 
M08RL020      0,100 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               6,00 0,60 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 RED DE DRENAJE                                                    
E03MP040      u    ACONDICIAMIENTO DE ACOMETIDA RED GENERAL                          
 Acondicionamiento de acometida de saneamiento a la red general municipal, buscando la acometida existente en la  
 parcela, formada por: excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, co-  
 nexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 400 mm de diámetro inte-  
 rior, tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios  
O01OA040      3,081 h    Oficial segunda                                                  18,45 56,84 
O01OA060      3,081 h    Peón especializado                                               17,12 52,75 
M06CP010      1,000 h    Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                       20,28 20,28 
M06MI010      1,000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 2,68 
E02ZA080      34,500 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO 15,68 540,96 
E02SC040      2,400 m3   RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN 16,32 39,17 
E02SZ070      34,500 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE                 22,81 786,95 
P01MC040      0,004 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         49,33 0,20 
%PM           0,500 u    Pequeño Material                                                 1.499,80 7,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 1.507,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 45,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.552,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
03.03         m    TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 315 SN8 6 m COLOR TEJA       
 Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal  
 SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 315  
 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica  
 de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
O01OA030      0,115 h    Oficial primera                                                  20,00 2,30 
O01OA060      0,115 h    Peón especializado                                               17,12 1,97 
P02TVC100     1,000 m    Tubo PVC corrugado doble pared teja SN8 DN 315 mm                18,48 18,48 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              7,65 0,05 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,17 4,33 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 27,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U02KPC050     m    COLECTOR PVC CORRUGADO DOBLE CON JUNTA ELÁSTICA SN-8 D=400 mm     
 Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal  
 SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 400  
 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja  
 sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
O01OA020      0,018 h    Capataz                                                          19,65 0,35 
O01OA030      0,035 h    Oficial primera                                                  20,00 0,70 
O01OA060      0,071 h    Peón especializado                                               17,12 1,22 
M05RN020      0,020 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 0,52 
P01AA020      0,350 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,17 4,61 
P02CVW010     0,010 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              7,65 0,08 
P02TVC009     1,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=400 mm            36,75 36,75 
P02CR110      0,500 u    Junta goma tubería corrugada DN 400 mm                           7,96 3,98 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 48,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03.04         u    POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=1,50 m                          

 Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mor-  
 tero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de  
 brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición D-400 abisagrada, recibido, totalmente terminado, y  
 con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010  
 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA030      4,041 h    Oficial primera                                                  20,00 80,82 
O01OA070      2,311 h    Peón ordinario                                                   17,00 39,29 
P01HA020      0,453 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    56,85 25,75 
P03AM070      2,270 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     0,88 2,00 
DE            0,680 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,11 0,07 
P04RR070      6,700 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,06 7,10 
P02EPW010     4,000 u    Pates PP 30x25 cm                                                5,65 22,60 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa D-400 abisagrada con junta insonorizada               84,37 84,37 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 262,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 269,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
03.05         m    INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm                     
 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-  
 co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con  
 mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la  
O01OA030      2,311 h    Oficial primera                                                  20,00 46,22 
O01OA070      1,155 h    Peón ordinario                                                   17,00 19,64 
DE            0,466 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,11 0,05 
A02A080       0,244 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              58,62 14,30 
P04RR070      3,400 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,06 3,60 
P02EPW010     4,000 u    Pates PP 30x25 cm                                                5,65 22,60 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 106,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 109,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U07EU010      u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 43x33x80 cm                            
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 43x33 cm y 80 cm de profundidad, re-  
 alizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica  
 de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida inte-  
 riormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición sumidero caz de 60x50x14 cm, con marco de fundición, con  
 paso libre de 43x33, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de  
O01OA030      0,924 h    Oficial primera                                                  20,00 18,48 
O01OA070      0,476 h    Peón ordinario                                                   17,00 8,09 
A03H050       1,000 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm        57,70 57,70 
P01LT040      0,010 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            46,98 0,47 
A02A080       0,055 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              58,62 3,22 
P04RR070      1,200 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,06 1,27 
P02EDW090     1,000 u    Rejilla/Marco fundición dúctil caz 60x50 cm                      33,89 33,89 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 123,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 126,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% 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. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
O01OA020      0,008 h    Capataz                                                          19,65 0,16 
O01OA070      0,014 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,24 
M08NM020      0,010 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 0,72 
M08RN040      0,010 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 0,39 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,32 
M07CB020      0,010 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 0,35 
M07W020       40,000 km   Transporte t zahorra                                             0,13 5,20 
P01AF030      2,200 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%                             1,90 4,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 11,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
U04VA055      m2   PAVIMENTO TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm MANUAL                         
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y río, sobre firme terrizo exis-  
 tente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de  
O01OA070      0,062 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,05 
M05PN120      0,012 h    Minicargadora neumáticos 60 cv                                   33,71 0,40 
M08RL020      0,025 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               6,00 0,15 
P01DW050      0,020 m3   Agua                                                             0,98 0,02 
P01AA060      0,080 m3   Arena de miga cribada                                            24,98 2,00 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,17 0,53 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 4,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U03VC240      m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25      
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler  
 de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
U03VC070      0,120 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S 38,97 4,68 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,23 0,23 
U03VC125      0,006 t    FILLER CALIZO EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE             50,40 0,30 
U03VC100      0,006 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA BITUMINOSA EN 231,06 1,39 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 6,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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U04BH047      m    BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                              

 Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste-  
 rior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA140      0,154 h    Cuadrilla F                                                      30,34 4,67 
P08XBH360     1,000 u    Bordillo hormigón A1 bicapa 14x20 cm                             7,14 7,14 
P01HM060      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    50,00 2,50 
P01MC040      0,002 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         49,33 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 14,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U04BH052      m    BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm                              
 Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,192 h    Cuadrilla F                                                      30,34 5,83 
P08XBH400     2,000 u    Bordillo hormigón C3 bicapa 17x28 cm                             4,54 9,08 
P01HM060      0,032 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    50,00 1,60 
P01MC040      0,001 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         49,33 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 16,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
U04BH160      u    BORDILLO BARBACANA CENTRAL                                        
 Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central para vados en las  
 aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectónicas Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
O01OA140      0,231 h    Cuadrilla F                                                      30,34 7,01 
P01HM060      0,032 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    50,00 1,60 
P01MC040      0,001 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         49,33 0,05 
P08XBH430     2,000 u    Bordillo barbacana central                                       9,25 18,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 27,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U04BH170      u    BORDILLO BARBACANA LATERAL                                        
 Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte derecha en intersección  
 con los bordillos de sección constante para vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectónicas.  
O01OA140      0,231 h    Cuadrilla F                                                      30,34 7,01 
P08XBH440     2,000 u    Bordillo barbacana lateral                                       11,31 22,62 
P01HM060      0,032 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    50,00 1,60 
P01MC040      0,001 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         49,33 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 31,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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U04BH180      m    CAZ BICAPA GRISR-33 DE 33X13                                      

 Caz de hormigón bicapa, tipo R-33 de color gris, para adosar a bordillo, de 33 cm de base y 13 cm de altura, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación  
 previa ni el relleno posterior.Caz con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
O01OA140      0,169 h    Cuadrilla F                                                      30,34 5,13 
P01HM060      0,045 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    50,00 2,25 
P08XBR040     1,000 m    Caz hormigón bicapa 33x13 R-33                                   6,16 6,16 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 13,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U04VQ020      m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8 cm                 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determinar por la propiedad, de forma rectan-  
 gular de 20x10x8 cm,  sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, colocado sobre cama de  
 arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su  
 posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre  
 base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con mar-  
O01OA090      0,192 h    Cuadrilla A                                                      35,66 6,85 
P01HM060      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    50,00 7,50 
M08RB010      0,100 h    Bandeja vibrante 170 kg                                          3,90 0,39 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,17 0,53 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                              0,27 0,54 
P08XVA010     1,000 m2   Adoquín hormigón recto gris 20x10x8 cm                           8,36 8,36 
P08XVA130     1,000 m2   Suplem.color tostados adoquín hormigón                           0,92 0,92 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 25,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E04SAS020     m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=20 cm #150x150x6 mm         
 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colocación y armado  
 con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011. Incluido pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre solera de hormigón en fresco,  
 extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo  
 (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro  
 (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla  
 elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, me-  
E04SEH080     0,200 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN SOLERA HA-25/P/20/I VERTIDO 67,05 13,41 
E04AM060      1,000 m2   MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm                      1,26 1,26 
P08CC020      5,000 kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,10 0,50 
P08CT050      0,150 kg   Líquido de curado 130                                            1,00 0,15 
P08FR100      0,300 m    Sellado de juntas 4 mm                                           1,86 0,56 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 15,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Remodelación Urbana Parcela Municipal SOC.3 "Recinto Ferial"      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
dic/17 Página 9  

E04N010       m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          

 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-  
 des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en  
 central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-  
 nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,115 h    Oficial primera                                                  20,00 2,30 
O01OA070      0,115 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,96 
M11HV120      0,150 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   7,95 1,19 
P01HM160      1,050 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 42,60 44,73 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 50,18 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 51,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04CAM010     m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                  
 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura  
 (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
E04CMM080     1,000 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I 67,24 67,24 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,04 41,60 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 108,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 112,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E07LSB060     m2   FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5                         
 Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm, sentado con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vis-  
 ta, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,  
 NTE-FFL,  CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP  
O01OA030      1,001 h    Oficial primera                                                  20,00 20,02 
O01OA070      1,001 h    Peón ordinario                                                   17,00 17,02 
P01LVV080     0,138 mu   Ladrillo cara vista liso 24x11,5x5 cm                            80,87 11,16 
P01MC040      0,070 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         49,33 3,45 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 51,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 53,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E12PAH120     m    ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=25 cm                   
 Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 25 cm de ancho y 50 cm de largo con goterón, recibida  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V  
 22,5 y limpieza, medida en su longitud.con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
O01OA030      0,231 h    Oficial primera                                                  20,00 4,62 
A02A080       0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              58,62 0,29 
P10AH130      2,000 u    Albardilla hormigón prefabricado blanco L=50 cm B=25 cm          7,36 14,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 19,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO Y RED ELÉCTRICA                                 
U09BCP090     m    LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN          
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, red  
O01OB200      0,077 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 1,49 
O01OB210      0,077 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 1,40 
P15AD020      4,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu                       1,65 6,60 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,04 1,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 10,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U09BCP110     m    LÍNEA RED ELÉCTRICA 4(1x25) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN              
 Línea de alimentación para previsión de red eléctrica para ferial, formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elemen-  
O01OB200      0,115 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 2,23 
O01OB210      0,115 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 2,09 
P15AD040      4,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 25 mm2 Cu                       4,85 19,40 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,04 1,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 24,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
U11SAC020     m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO B/ACERA PREVISTA                           
 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en zanja 40x60 cm  
 y relleno de fondo con 5 cm de arena de río  10 cm de hormigón sobre los tubos instalados,y resto c/tierras de  
O01OA090      0,088 h    Cuadrilla A                                                      35,66 3,14 
E02EMA010     0,240 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A 5,19 1,25 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,17 0,26 
E02SZ070      0,220 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE                 22,81 5,02 
P27SA010      2,000 m    Tubo PVC corrugado DN=100 mm                                     3,46 6,92 
P01HM160      0,050 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 42,60 2,13 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 18,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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U11SAC0201    m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO B/ACERA EXISTENTE                          

 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro,  bajo acera existente, i/levantado y reposición de ésta,  
 i/excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río  10 cm de hormigón sobre los tubos  
 instalados,y resto c/tierras de aporte.  
O01OA090      0,088 h    Cuadrilla A                                                      35,66 3,14 
E02EMA010     0,240 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A 5,19 1,25 
 BORDES          
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,17 0,26 
E02SZ070      0,220 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE                 22,81 5,02 
P27SA010      2,000 m    Tubo PVC corrugado DN=100 mm                                     3,46 6,92 
P01HM160      0,050 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 42,60 2,13 
U01AA020      0,500 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA 3,73 1,87 
 A MÁQUINA SIN  
U01AF070      0,500 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA 3,44 1,72 
 e=15/25 cm SIN  
U04VBH040     0,500 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO BOTÓN GRIS 20x20 cm            17,00 8,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 30,81 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U11SAA020     u    ARQUETA 60x60x80 cm PASO/DERIVACIÓN                               
 Arqueta 60x60x80 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm de hormigón,  
 alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  
O01OA090      0,770 h    Cuadrilla A                                                      35,66 27,46 
E02EMA010     0,500 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A 5,19 2,60 
E04CMM070     0,065 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/P/20/I VERTIDO 57,87 3,76 
E07LP020      1,728 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA 17,90 30,93 
E08PNE040     1,400 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                         7,73 10,82 
P27SA090      1,000 u    Cerco 60x60 cm y tapa fundición                                  34,28 34,28 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 109,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 113,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
U10CC100      u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m                                       
 Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmer-  
 sión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas;  
 grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-  
 rior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de  
 hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, pla-  
O01OB200      0,385 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 7,46 
U11SAM020     1,000 u    CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m                                    86,52 86,52 
U11SAA010     1,000 u    ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                              67,18 67,18 
P15GK110      1,000 u    Caja conexión con fusibles                                       5,52 5,52 
P15AE020      7,000 m    Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu               2,18 15,26 
P15EB010      2,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   3,26 6,52 
P15EA010      1,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     14,95 14,95 
P16AM110      1,000 u    Columna troncocónica c/registro h=6 m                            231,83 231,83 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 9,95 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,04 1,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 446,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 459,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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U10RLZ370     ud   LUMI. MOD. ARAMIS O SIMILAR.                                      

 Luminaria modelo ARAMIS, o similar, de las siguientes características:  
 La luminaria deberá disponer del bloque óptico con LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes, con el  
 objeto de poder usar la temperatura adecuada para cada aplicación: Blanco cálido, neutro y frío con las siguientes  
 características:  
 -LED Blanco cálido: CCT= 3000K (±5%) y CRI=80% (±5%)  
 -LED Blanco neutro: CCT= 4000K (±5%) y CRI=70% (±5%)  
 -LED Blanco frío: CCT=5700K (±5%) y CRI=70% (±5%)  
 La luminaria deberá tener una vida útil mínima de L90_100.000h (para corrientes de 350-500mA y Tq: 25ºC así co-  
 mo L80_100.000h para corrientes de 700mA y Tq: 25ºC).  
 La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en la luminaria, que pro-  
 teja de hasta 10kV.  
 Para optimizar la eficiencia energética y que haya una menor contaminación lumínica el flujo hemisférico superior  
 de la luminaria tipo vial funcional será del 0% con la opción del protector plano.  
 La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la construcción de la lumina-  
 ria:  
 ·Certificado ENEC de la luminaria.  
 ·Marcado CE.  
 ·Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  
   
O01OB200      0,783 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 15,17 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,04 1,04 
PLUM1         1,000 Ud   Luminaria Tipo Aramis                                            373,54 373,54 
PLUM2         1,000 Ud   LLC7030 Starsense PL OLC DALI                                    94,24 94,24 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 483,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 498,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
ELEC.1        m    CANALIZACIÓN RED ELECTRICA B/ACERA EXISTENTE                      
 Canalización con 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro, bajo acera existente, i/levantado y reposición de ésta,  
 excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río 10 cm de hormigón sobre los tubos  
O01OA090      0,077 h    Cuadrilla A                                                      35,66 2,75 
E02EMA010     0,240 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A 5,19 1,25 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,17 0,26 
E02SZ070      0,180 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE                 22,81 4,11 
P15AP090      1,000 m    Tubo corrugado rojo doble pared D 250 mm                         11,04 11,04 
U01AA020      0,500 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA 3,73 1,87 
U01AF070      0,500 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA 3,44 1,72 
U04VBH040     0,500 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO BOTÓN GRIS 20x20 cm            17,00 8,50 
P01HM160      0,050 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 42,60 2,13 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 33,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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ELEC.2        m    CANALIZACIÓN RED ELECTRICA B/ACERA PREVISTA                       

 Canalización con 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en zanja 40x60 cm y  
 relleno de fondo con 5 cm de arena de río y 10 cm de hormigón sobre los tubos instalados, y resto c/tierras de  
 aporte  
O01OA090      0,054 h    Cuadrilla A                                                      35,66 1,93 
E02EMA010     0,240 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A 5,19 1,25 
 BORDES          
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,17 0,26 
E02SZ070      0,220 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE                 22,81 5,02 
P15AP090      1,000 m    Tubo corrugado rojo doble pared D 250 mm                         11,04 11,04 
P01HM160      0,050 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 42,60 2,13 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 21,63 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
05.01         u    AMPLIACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO                                 
 Ampliación de cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario existente , con los elementos de  
 protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático para protección de circuito de salida y 1 interruptor  
O01OB200      3,081 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 59,71 
O01OB210      3,081 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 55,89 
P15FJ120      1,000 u    Diferencial 125 A/4P/300 mA tipo AC                              328,03 328,03 
P15FJ040      3,000 u    Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC                               131,61 394,83 
P15FK230      2,000 u    PIA 4x32A, 6/15kA curva C                                        80,16 160,32 
P15FK250      2,000 u    PIA 4x25 A 6/15 kA curva C                                       106,06 212,12 
P15FJ070      2,000 u    Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC                               131,61 263,22 
P01DW090      14,000 u    Pequeño material                                                 1,04 14,56 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 1.488,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 44,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.533,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
U09BW040      u    CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO RED ELECTRICA                        
 Cuadro de mando y protección para suministro de red electrica a feriantes, para 9 salidas, montado sobre armario  
 de chapa galvanizada, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios,  
 incluso formación de cimentación de 1,000x0,30x0,30 m de hormigón armado, y p/p de fijación del mismo con ta-  
 cos expansivos como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de  
 cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección  
O01OB200      9,243 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 179,13 
O01OB210      9,243 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 167,67 
P15FB030      1,000 u    Armario puerta 1000x800x250 mm                                   705,49 705,49 
P15FJ120      1,000 u    Diferencial 125 A/4P/300 mA tipo AC                              328,03 328,03 
P15FM010      1,000 u    Diferencial 63 A/2P/300mA tipo AC                                355,60 355,60 
P15FJ070      1,000 u    Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC                               131,61 131,61 
P15FJ050      1,000 u    Diferencial 40 A/2P/300 mA tipo AC                               131,79 131,79 
P15FK090      3,000 u    PIA 2x25 A 6/10 kA curva C                                       85,80 257,40 
P15FK110      3,000 u    PIA 2x40 A 6/10 kA curva C                                       105,91 317,73 
P15FK130      3,000 u    PIA 2x63 A 6/10 kA curva C                                       237,70 713,10 
P01DW090      14,000 u    Pequeño material                                                 1,04 14,56 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 3.302,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 99,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.401,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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05.08         u    GASTOS TRAMITAC.-LEGALIZACIÓN ELECT.                              
 Gastos de legalización de instalación eléctrica de alumbrado público, incluido proyecto suscrito por técnico cualifi-  
 cado, boletines y tramitación ante organismo competente de la Comunidad de Madrid.. Gastos Inspección inicial  
 por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de alumbrado exterior de mas de 5 KW., incluido certi-  
P15AH420      1,000 u    Legalizacion inst. alumbrado publico                             571,73 571,73 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 571,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 588,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 JARDINERIA Y RIEGO                                                
E20AL030      u    ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                    
 cometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 100 m, realizada con tubo  
 de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN  
 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente  
 terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB  
 HS-4. Medida la unidad terminada. Se incluye la instalación de un armario de poliester reforzado de 700x520x220,  
 montado sobre una zapata de hormigón de 1,00x040x0,30 m. y fijación mecánica con tacos expansivos, así co-  
 mo el contador de agua fría DN 32 mm. Totalmente terminado, incluidos los gastos de legalización de instalación,  
 incluida toda la documentación necesaria, tramitación ante organismo competente de la Comunidad de Madrid y  
 CYII. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) , incluido certificado de entidad inspec-  
O01OB170      6,163 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 124,43 
O01OB180      6,163 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 113,34 
P17AP080      1,000 u    Armario poliester reforzado 700x520x220 mm                       164,41 164,41 
P17BI250      1,000 u    Contador agua fría DN 32 mm (1 1/2") Clase C                     156,93 156,93 
P17PPC030     1,000 u    Collarín toma PE DN63-1 1/4"                                     15,23 15,23 
P17PH010      100,000 m    Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm                            2,38 238,00 
P17PPE030     1,000 u    Enlace recto polietileno 32 mm                                   2,69 2,69 
P17XEL310     1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               10,13 10,13 
P15AH4234     1,000 u    Legalizacion inst. acometida agua potable                        905,16 905,16 
%PM0000000300 3,000 %    Medios auxiliares                                                1.730,30 51,91 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 1.782,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 53,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.835,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
  
U12TPB240     m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                          
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas  
O01OB180      0,023 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 0,42 
O01OB190      0,023 h    Ayudante fontanero                                               18,14 0,42 
P26TPB210     1,000 m    Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm                        1,15 1,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 1,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
U12TPB250     m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=40 mm                          
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, de 40 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas  
O01OB180      0,023 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 0,42 
O01OB190      0,023 h    Ayudante fontanero                                               18,14 0,42 
P26TPB220     1,000 m    Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=40 mm                        1,82 1,82 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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U12TGE030     m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm         

 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado  
 con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado cada 30 cm de 16 mm de diámetro, i/apertura de  
 zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del  
 sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y contro-  
 les.  
O01OB170      0,008 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 0,16 
O01OA070      0,054 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,92 
P26TPI030     1,000 m    Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/30cm D=16 mm 0,27 0,27 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 1,35 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U12VE332      u    VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=1"                                   
 Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y acce-  
O01OB170      0,154 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 3,11 
O01OB180      0,154 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 2,83 
P26VC332      1,000 u    Válvula compuerta latón rosca D=1"                               8,45 8,45 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 14,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U12Q010       u    ARQUETA PLÁSTICO 1 ELECTROVÁLVULA C/TAPA                          
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo  
O01OA070      0,154 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,62 
P26QA010      1,000 u    Arqueta rectangular plástico 1 válvula c/tapa                    9,35 9,35 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 11,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
U12SV060      u    ELECTROVÁLVULA 1"H REGULADOR CAUDAL Y PRESIÓN                     
 Electroválvula de cuerpo de nailon reforzado con fibra de vidrio, filtro autolimpiante, regulador de caudal y de pre-  
 sión. Presión entre 1,4-13,8 bar y caudal entre 5-45 m3/h, con conexión de 1"H, completamente instalada, i/peque-  
O01OB170      0,154 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 3,11 
O01OB200      0,015 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 0,29 
O01OB190      0,154 h    Ayudante fontanero                                               18,14 2,79 
P26SV070      1,000 u    Electroválvula 1"H c/regulador caudal y presión                  156,65 156,65 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 162,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 167,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U12SP130      u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO INTEMPERIE 6 ESTACIONES                   
 Programador electrónico de intemperie, de 6 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de  
 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3  
 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en  
O01OB200      0,770 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 14,92 
O01OB220      0,770 h    Ayudante electricista                                            18,14 13,97 
P26SP085      1,000 u    Programador electrónico intemperie pila litio 6 estaciones       126,89 126,89 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 155,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 160,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Remodelación Urbana Parcela Municipal SOC.3 "Recinto Ferial"      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
dic/17 Página 17  

U13AM010      m3   SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA              

 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a  
 granel.  
O01OB280      0,616 h    Peón jardinería                                                  16,73 10,31 
P28DA020      1,000 m3   Tierra vegetal cribada                                           6,93 6,93 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 17,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U13EE330      u    PITTOSPORUM TOBIRA 0,20-0,40 m CONTENEDOR                         
 Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
O01OB270      0,038 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,02 0,72 
O01OB280      0,038 h    Peón jardinería                                                  16,73 0,64 
P28EE330      1,000 u    Pittosporum tobira 0,2-0,4 m contenedor                          1,38 1,38 
P28DA130      0,200 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,70 0,14 
P01DW050      0,030 m3   Agua                                                             0,98 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  
U13EC150      u    CELTIS AUSTRALIS 16-18 cm CEPELLÓN                                
 Celtis australis (Almez) de 16 a 18 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
O01OB270      0,385 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,02 7,32 
O01OB280      0,385 h    Peón jardinería                                                  16,73 6,44 
M05EN020      0,050 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 1,99 
P28EC150      1,000 u    Celtis australis 16-18 cm cepellón                               53,91 53,91 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,70 1,40 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,98 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 71,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 73,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
U13W100       u    TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRÁULICA D=110 cm                      
 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica, sobre camión especial, para cepellones de 110 cm de  
 diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en  
 un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad transplantada. Incluido traslado a nueva ubicación, apertu-  
O01OB270      0,951 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,02 18,09 
O01OA060      0,951 h    Peón especializado                                               17,12 16,28 
O01OB275      0,154 h    Podador y especialista arboricultor                              20,57 3,17 
M10AL100      0,400 h    Transplante hidráulico cepellón D=110/140 cm                     123,21 49,28 
P28W101       0,100 l    Antitranspirante foliar                                          20,01 2,00 
P28W001       60,000 u    Pequeño material jardinería                                      1,63 97,80 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 186,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 192,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
U15IW010      ud   CIRCUITO GIMNASIA - 7 APARATOS                                    

 Suministro e instalación de circuito de gimnasia formado por aparatos de flexiones, lumbares, abdominales, dorsa-  
 les, escalada, salto lateral, banco sueco, paralelas y barra fija, con sus correspondientes postes de señalización y  
 cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado. Constando de los siguientes elementos:  
 - Equipo individual de steps de 40 cm de altura. Fabricado en un solo tubo de acero curvado, mecanizado y ancla-  
 do al suelo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado galvanizado en caliente de dimensio-  
 nes Ø54x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo cocida al horno, color Naranja (RAL2010). La  
 superficie de contacto está fabricada en poliuretano estabilizado frente a los rayos UV, con un lagrimado superficial  
 para aumentar la adherencia. Además incorpora un esqueleto metálico galvanizado en su interior para darle rigidez  
 al conjunto. La altura total del juego es de 40cm. La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y  
 un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejerci-  
 cios disponibles para éste equipo. Certificado por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness  
 Standards.  
 - Equipo individual de steps de 60 cm de altura. Fabricado en un solo tubo de acero curvado, mecanizado y ancla-  
 do al suelo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado galvanizado en caliente de dimensio-  
 nes Ø54x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo cocida al horno, color Naranja (RAL2010). La  
 superficie de contacto está fabricada en poliuretano estabilizado frente a los rayos UV, con un lagrimado superficial  
 para aumentar la adherencia. Además incorpora un esqueleto metálico galvanizado en su interior para darle rigidez  
 al conjunto. La altura total del juego es de 59cm. La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y  
 un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejerci-  
 cios disponibles para éste equipo. Certificado por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness  
 Standards.  
 - Equipo Cross systems compuesto por 3 pares de anillas ergonómicas a distintas alturas para adaptarse a todos  
 los tipos de ejercicios, en el lateral también incorporan 3 peldaños a distintas alturas por el mismo motivo. Las ani-  
 llas están fabricadas en PUR y un esqueleto interior metálico, lo que las hace resistente a fuerzas e impactos a la  
 vez de ser cómoda y resistente a los rayos UV. La zona de agarre está desplazado del eje de la cuerda para evi-  
 tar roces de la parte superior de la mano con la misma anilla. Las cuerdas están fabricadas en PP con refuerzo de  
 acero galvanizado interior. La cuerda es tratada con un proceso de inducción con el objetivo de crear una fuerte  
 conexión con el acero y le confiere una excelente resistencia al desgaste. La estructura consta de un panel infor-  
 mativo con 12 ejercicios, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran ani-  
 maciones de los más de 80 ejercicios disponibles para éste equipo. Los paneles están hechas con una estructura  
 “sándwich” construida con láminas de policarbonato de 2 x 6.0 mm, lo que la hace antivandálica. Los postes de  
 acero están fabricados con tubo  acero curvado galvanizado en caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los pos-  
 tes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja (RAL2010). Las barras horizontales siguen el mis-  
 mo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. Banco de abdominales fabricado en HPL, y el resto de piezas plásticas en  
 PP. La altura total del juego es de 336cm, las dimensiones del área de seguridad son 671 x 682cm, generando  
 una superficie de 27,5m2.Certificados por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Stan-  
 dards.  
 - Conjunto workout formado por dos barras paralelas ancladas a suelo mediante postes metálicos, las esquinas es-  
 tán curvadas para permitir al usuario deslizar sus extremidades por los extremos sin impedimentos ni salientes, fa-  
 cilitando los ejercicios.   La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que rediri-  
 ge al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste  
 equipo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones  
 Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja (RAL2010). Las partes  
 superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras horizontales siguen el mismo tratamiento y  
 medida Ø38 x 2mm. El resto de piezas plásticas en PP. . La estructura consta de una chapa informativa, de ad-  
 vertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multi-  
 tud de ejercicios disponibles para éste equipo.  La altura total del juego es de 107cm, la altura de caída 107cm, las  
 dimensiones del área de seguridad son 489x356cm, generando una superficie de 15,5m2.Certificados por TÜV  
 Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por un banco de abdominales inclinado, y una barra horizontal que sirve de soporte  
 para manos o pies. La superficie del banco está ligeramente curvada para adaptarse al movimiento natural de la  
 espalda, asimismo, está especialmente diseñado para poder realizar en él varios ejercicios aparte de abdominales.  
 También dispone de unas ranuras para poder agarrarse. La estructura consta de una chapa informativa, de adver-  
 tencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud  
 de ejercicios disponibles para éste equipo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en  
 caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja  
 (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras horizontales siguen  
 el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. Banco de abdominales fabricado en HPL, y el resto de piezas plásti-  
 cas en PP. . La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usua-  
 rio hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo.   
 La altura total del juego es de 63cm, la altura de caída 63cm, las dimensiones del área de seguridad son 453 x  
 387cm, generando una superficie de 14m2.Certificados por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Out-  
 door Fitness Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por 4 postes verticales, dispuestos 2 a dos a modo de pórticos de apoyo, que sus-  
 tentan una escalera horizontal formada por barrotes separados de forma equidistante, de donde colgarse y poderse  
 desplazar de un extremo a otro. La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR  
 que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles  
 para éste equipo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones  
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 Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja (RAL2010). Las partes  
 superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras horizontales siguen el mismo tratamiento y  
 medida Ø38 x 2mm. y el resto de piezas plásticas en PP. La altura total del juego es de 238cm, la altura de caída  
 233cm, las dimensiones del área de seguridad son 387x527cm, generando una superficie de 18m2.Certificados  
 por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por 2 postes verticales, unidos en su parte superior por una barra horizontal alta. En  
 la parte baja de los postes por su parte interior se disponen dos pequeños tramos de escalera, para ayudar al  
 usuario a acceder a la barra y poder colgarse de la misma. La estructura consta de una chapa informativa, de ad-  
 vertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multi-  
 tud de ejercicios disponibles para éste equipo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado  
 en caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Na-  
 ranja (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras horizontales si-  
 guen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. y el resto de piezas plásticas en PP. La altura total del juego es  
 de 238cm, la altura de caída 134cm, las dimensiones del área de seguridad son 310x418cm, generando una su-  
 perficie de 11m2.Certificados por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 Incluye la apertura y cierre de hueco para cimentaciones, carga y transporte de escombros al vertedero, incluye  
 cimentaciones de 0,40x0,40 de hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-  
 biente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios  
 manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. Incluye certificado de correcta colocación firmado por  
 montador especializado.  
   
   
   
   
O01OB505      19,255 h.   Montador especializado                                           21,94 422,45 
O01OB510      19,255 h.   Ayudante montador especializado                                  18,14 349,29 
O01OA100      11,552 h.   Cuadrilla B                                                      33,94 392,07 
P29IW010      1,000 ud   Circuito gimnasia - 7 aparatos                                   6.935,73 6.935,73 
P01DW090      150,000 u    Pequeño material                                                 1,04 156,00 
P01HM010      4,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    52,58 210,32 
M07CB020      0,500 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 17,46 
M07N060       9,000 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,68 6,12 
PO333         9,000 Ud   Certificado                                                      63,27 569,43 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 9.058,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 271,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9.330,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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U15DKKKD      ud   CIRCUITO BIOSALUDABLE - 4 APARATOS                                
 Suministro e instalación de circuito biosaludable formado por  cuatro aparatos , con sus correspondientes postes de  
 señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado. Constando de los siguientes elementos:  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar la articulación del hombro, de acero bañado  
 en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, incluido cartel  
 con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 2,75x1,16x0,81 m, an-  
 clado al terreno según instrucciones del fabricante.  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar los pedaleos de manos, de acero bañado en  
 cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con  
 instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,72x0,21x1,63 m, anclado  
 al terreno según instrucciones del fabricante.  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a aumentar la capacidad aeróbica y a coordinar el mo-  
 vimiento, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de  
 acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensio-  
 nes 1,30x0,43x1,42 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  
 - Suministro y colocación de banco con doble juego de ejercicios para mejorar la flexibilidad en pies y tobillos, de  
 acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido,  
O01OB505      11,552 h.   Montador especializado                                           21,94 253,45 
O01OB510      11,552 h.   Ayudante montador especializado                                  18,14 209,55 
O01OA100      11,552 h.   Cuadrilla B                                                      33,94 392,07 
P29DDKKD      1,000 ud   Circuito biosaludable-4 aparatos                                 2.761,20 2.761,20 
P01DW090      150,000 u    Pequeño material                                                 1,04 156,00 
P01HM010      2,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    52,58 115,68 
M07CB020      0,500 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 17,46 
M07N060       9,000 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,68 6,12 
PO333         9,000 Ud   Certificado                                                      63,27 569,43 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 4.480,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 134,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.615,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
U15RBX030     u    BOLARDO DEFORMABLE EXTRAÍBLE 1.00  m                              
 Suministro y colocación de bolardo cilíndrico extraíble, compuesto de anclaje empotrable en el suelo y poste de tu-  
O01OA090      0,154 h    Cuadrilla A                                                      35,66 5,49 
PDLDLKD       1,000 m    Bolardo extraible flexible                                       33,51 33,51 
P01DW090      6,000 u    Pequeño material                                                 1,04 6,24 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 45,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 46,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U15MA         ud   BANCO TIPO BUENAVISTA                                             
 Suministro y colocación de banco, modelo Buenavista o equivalente, de 1,8 m  de longitud, 0,85 m. de altura de  
 respaldo y 0,42 m. de altura del asiento, dotado de reposabrazos. Patas de acero con la inscripción de "GETAFE"  
 calada y construida mediante láser, con tornillos de aceros inoxidable tipo carrocero y tuerca autoblocante y pinta-  
 das al horno con pintura en polvo previo tratamiento antioxidación e imprimación. Respaldo y asiento en madera  
 tropical tratada con autoclave, sistema VAC-VAC, acabado en color natural, tratada con protector fungicida, insecti-  
O01OA090      0,770 h    Cuadrilla A                                                      35,66 27,46 
P29MAAJF040   1,000 ud   Banco                                                            211,23 211,23 
P01DW091      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,66 1,98 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 240,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 247,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Remodelación Urbana Parcela Municipal SOC.3 "Recinto Ferial"      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
dic/17 Página 21  

01.07.01      ud   PAPELERA MODELO MILENIUM                                          

 Suministro y colocación (incluso solera) de papelera modelo MILENIUM 50 L ó equivalente, con soporte metálico  
 antivandalico fabricado en tubo de acero IHAF-112, con tratamiento antioxidación mediante electro-cincado y conte-  
 nedor de 50 litros de capacidad, fabricado en polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a  
 la acción combinada del agua y los rayos UV., resistente a la intemperie, a los detergentes de lavado, hongos y  
 bacterias, equipado con sistema de cierre mediante llave estandar triangular y área de llenado cubierta por tapa su-  
 perior adherida al soporte de fijación, incluyendo en la cubierta zona metálica apaga-cigarillos.  
O01OA090      0,115 h    Cuadrilla A                                                      35,66 4,10 
U37LJ505      1,000 ud   Papelera modelo MILENIUM                                         50,06 50,06 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    52,58 4,21 
U01EZ030      0,080 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    4,43 0,35 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 58,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 60,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U12F010       ud   FUENTE TIPO MINUSDOGFC102D                                        
 Suministro, colocación e instalación de fuente, tipo MINUSDOGFC102D o similar,con cuerpo de acero, cubeta de  
 acero inoxidable, con acabado pintado epoxi al horno y anclaje con tornillos M10x100, el grifo será con pulsador  
 temporizado con regulación de caudal y la conexión de entrada al mismo de 1/2 pulgada, incluso conexión con  
 válvula de corte en acometida, instalada y funcionando. Se incluye acometida a la red general de agua, siguiendo  
 instrucciones del Canal de Isabel II Gestión, DN20 mm, hasta una longitud máxima de 40 m, realizada con tubo de  
 polietileno de 20 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", codo  
 de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/contador de agua en armario homolo-  
 gado por la compañia suministradora, p.p. de piezas especiales y accesorios, apertura y tapado de zanjas y repo-  
 siciones de pavimento, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. Se contempla la ejecu-  
 ción de una arqueta para alojamiento de valvula de corte, piezas especiales y accesorios en acometida de  
 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,recibido con mortero  
 de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con cerco y tapa defundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, incluida la excavación, el relleno perimetral posterior y la reposición de pavimentos. Gastos de legaliza-  
 ción de instalación de agua potable, incluida documentación necesaria y tramitación ante Canal de Isabel II Gestión.  
   
O01OA090      1,925 h    Cuadrilla A                                                      35,66 68,65 
O01OB170      0,770 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 15,55 
O01OB195      0,770 h.   Ayudante fontanero                                               18,14 13,97 
P26FF010      1,000 ud   Fuente tipo MINUSDOGFC102D o similar                             407,70 407,70 
P26FA015      1,000 ud   Acometida y desagüe fuente/bebed                                 137,90 137,90 
P01DW090      25,000 u    Pequeño material                                                 1,04 26,00 
P17PP250      1,000 ud   Collarin toma PP 32 mm.                                          1,07 1,07 
P17YC020      1,000 ud   Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                        1,78 1,78 
P17XE030      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 6,20 6,20 
P17PH008      40,000 m.   Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                           0,39 15,60 
P17PP160      1,000 ud   Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)                             0,78 0,78 
PLEG110       1,000 ud   Legalización                                                     94,87 94,87 
P01HM020      0,039 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    52,58 2,05 
P01LT020      0,048 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           65,90 3,16 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         49,33 0,99 
P01MC010      0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           48,17 0,72 
P03AM070      0,390 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     0,88 0,34 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   9,35 9,35 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 806,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 24,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 830,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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U15RV180      m    VALLA  ACERO PINTADO TIPO SOL 2,40x0,84 m                         
 Colocación de valla realizada con acero pintado terminado en oxirón, con barrotes verticales soldados a una pleti-  
 na corrida inferior, con barandilla superior y barrotes diagonales formando una cruz con nudo central, de medidas  
O01OA090      0,523 h    Cuadrilla A                                                      35,66 18,65 
P29RV180      1,000 m    Valla acero pintado 2,40x0,84 m                                  22,49 22,49 
P01DW090      8,000 u    Pequeño material                                                 1,04 8,32 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 49,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TOTEM         ud   TOTEM GRANITO C/ PLACA CONMEMORATIVA                              
 Totem de piedra granítica labrada de 40x60 cm y 1 m de altura, compuesto por una sola pieza, torneado inicial y  
 labrado final, con rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de acero inoxidable AISI-315 de 550x250  
 mm grabada con el texto a determinar por el Ayuntamiento de Getafe. Totalmente acabado y colocado mediante  
 anclaje con tornillos D= 16X140, i/ taladrado de pavimento y relleno con resina o mortero rico, i/ cajeados, uniones,  
O01OA090      2,311 h    Cuadrilla A                                                      35,66 82,41 
P01MC040      0,002 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         49,33 0,10 
LKDKK         1,000 ud   Totem piedra granítica labrada                                   556,09 556,09 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 638,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 657,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
U17HSS015     m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
 Pintura reflexiva en diferentes colores, tipo acrílica en base acuosa, en juegos infantiles, incluso barrido y premar-  
 caje sobre cualquier tipo de pavimento, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza, según dise-  
O01OA030      0,115 h    Oficial primera                                                  20,00 2,30 
O01OA070      0,115 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,96 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,10 0,06 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,17 
M11SP010      0,100 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            24,75 2,48 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  3,79 2,73 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,58 0,28 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 9,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
U16PSM030     u    MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m                                           
 Marcaje y señalización de campo de voleibol de 9x18 m, con líneas de 5 cm de ancho, continuas o discontinuas,  
O01OA090      2,619 h    Cuadrilla A                                                      35,66 93,39 
P30PS010      8,000 kg   Pintura especial                                                 7,46 59,68 
P30PS020      12,000 u    Rollo cinta adhesiva                                             1,96 23,52 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 176,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 181,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U17HMC061     m    MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLVENTE 10 cm                  
 Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una do-  
 tación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, ex-  
O01OA030      0,004 h    Oficial primera                                                  20,00 0,08 
O01OA070      0,004 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,07 
M07AF030      0,003 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,02 
M08B020       0,003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,03 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            24,75 0,05 
P27EH011      0,072 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 1,62 0,12 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,58 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 0,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
U17HMC062     m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLVENTE 10 cm                     
 Marca vial reflexiva continua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dota-  
O01OA030      0,002 h    Oficial primera                                                  20,00 0,04 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,03 
M07AF030      0,002 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,01 
M08B020       0,002 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,02 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            24,75 0,05 
P27EH011      0,108 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 1,62 0,17 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,58 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 0,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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07.05         ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm                             

 Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
O01OA020      0,221 h    Capataz                                                          19,65 4,34 
O01OA040      0,443 h    Oficial segunda                                                  18,45 8,17 
O01OA070      0,443 h    Peón ordinario                                                   17,00 7,53 
M11SA010      0,233 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,83 1,36 
P27ERS320     1,000 ud   Señal cuadrada reflex. H.I. L=60 cm                              43,01 43,01 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     10,64 37,24 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    52,58 7,89 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 109,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 112,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
07.01         m3   TRANSP.VERTED.CARGA MEC.TIERRAS                                   
 Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Am-  
 biente de la comunidad autónoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, con camión  
M05PN010      0,015 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 0,48 
M07CB020      0,070 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 2,44 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
07.02         m3   CARGA/TRAN.VERT.MAQ/CAM.ESCOMBROS                                 
 Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Am-  
 biente de la comunidad autónoma correspondiente), acualquier distancia, considerando ida y vuelta, en camiones  
 basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, sin medidas de protección colectivas.  
M05PN010      0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 0,64 
M07CB020      0,090 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 3,14 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 3,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.05.01      m3   RD NIVEL I                                                        
 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición correspondientes  
M07N210       0,933 m3   Canon tierras a vertedero                                        4,85 4,53 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 4,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.05.02      m3   RD NIVEL II                                                       
 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demlición correspondientes al  
M07N190       0,933 t    Canon escombro mixto a vertedero                                 8,25 7,70 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 7,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.05.03      u    RESTO COSTE DE GESTIÓN                                            
 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición correspondientes a  
 alquileres y portes de contenedores/recipientes, maquinaria y mano de obra para separación selectiva de resi-  
 duos, realización de zonas de lavado de canaletas y medios auxiliares, sacas, bidones, estructura de residuos  
O01OA090      1,618 h    Cuadrilla A                                                      35,66 57,70 
P35BB060      3,800 u    Sacas big-bag de 1000l.                                          7,38 28,04 
P35BB080      2,000 u    Caja tubos fluorescentes 0,8m/toner/lámp                         2,43 4,86 
P35BB120      5,000 u    Bidón adecuado 150 l.                                            13,16 65,80 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 156,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 161,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
03.01              SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Seguridad y Salud, incluyendo todos los equipos de protección individual y colectivos, infraestructuras e instalacio-  
 nes y formación necesaria para cumplir la normativa vigente y la Prevención de Riesgos Laborles de todos los  
UIEIIIIIEO2MO 1,000 ud   Seguridad y salud en obra                                        2.977,15 2.977,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2.977,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 89,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.066,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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O01OA030      651,420 h    Oficial primera                                                  20,00 13.028,40 
O01OA010      0,006 h    Encargado                                                        20,12 0,12 
O01OA020      23,090 h    Capataz                                                          19,65 453,72 
O01OA030      651,420 h    Oficial primera                                                  20,00 13.028,40 
O01OA040      92,027 h    Oficial segunda                                                  18,45 1.697,90 
O01OA050      83,863 h    Ayudante                                                         17,80 1.492,75 
O01OA060      42,391 h    Peón especializado                                               17,12 725,74 
O01OA070      971,352 h    Peón ordinario                                                   17,00 16.512,98 
O01OB030      26,636 h    Oficial 1ª ferralla                                              19,60 522,06 
O01OB040      26,636 h    Ayudante ferralla                                                18,39 489,83 
O01OB170      11,356 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 229,28 
O01OB180      14,206 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 261,25 
O01OB190      8,043 h    Ayudante fontanero                                               18,14 145,90 
O01OB195      0,770 h.   Ayudante fontanero                                               18,14 13,97 
O01OB200      59,344 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 1.150,08 
O01OB210      45,711 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 829,19 
O01OB220      0,770 h    Ayudante electricista                                            18,14 13,97 
O01OB270      44,724 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,02 850,65 
O01OB275      1,386 h    Podador y especialista arboricultor                              20,57 28,51 
O01OB280      109,284 h    Peón jardinería                                                  16,73 1.828,32 
O01OB505      30,807 h.   Montador especializado                                           21,94 675,91 
O01OB510      30,807 h.   Ayudante montador especializado                                  18,14 558,84 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  54.537,77 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  54.537,77 
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M02GE010      2,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 109,45 
  _________________  

 Grupo M02 ................................  109,45 
M03HH020      1,733 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 4,40 
M03HH030      2,750 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3,87 10,64 
M03MC110      0,014 h    Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h                    332,21 4,78 
  _________________  

 Grupo M03 ................................  19,83 
M05EC010      55,146 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv                         45,76 2.523,49 
M05EC020      0,007 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             51,75 0,37 
M05EC030      0,222 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 cv                        63,66 14,13 
M05EN020      0,650 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 25,89 
M05EN030      40,248 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 2.024,86 
M05PN010      50,682 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 1.614,72 
M05PN120      5,328 h    Minicargadora neumáticos 60 cv                                   33,71 179,61 
M05RN010      1,314 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20,19 26,52 
M05RN020      22,532 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 582,89 
  _________________  

 Grupo M05 ................................  6.992,49 
M06CP010      1,000 h    Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                       20,28 20,28 
M06MI010      1,000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 2,68 
M06MR230      6,204 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 70,78 
  _________________  

 Grupo M06 ................................  93,74 
M07AA030      23,813 h    Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4                           7,03 167,41 
M07AC020      0,705 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,10 2,89 
M07AF030      1,613 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 9,65 
M07CB020      249,453 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 8.710,90 
M07CB030      82,540 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 3.219,89 
M07N020       22,200 m3   Canon tierras de préstamos                                       1,55 34,41 
M07N060       18,000 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,68 12,24 
M07N190       21,235 t    Canon escombro mixto a vertedero                                 8,25 175,19 
M07N210       3.123,190 m3   Canon tierras a vertedero                                        4,85 15.147,47 
M07W020       48.230,400 km   Transporte t zahorra                                             0,13 6.269,95 
M07W030       28,800 t    km transporte aglomerado                                         0,13 3,74 
M07W060       7,200 t    km transporte cemento a granel                                   0,12 0,86 
M07Z110       0,004 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               123,04 0,44 
  _________________  

 Grupo M07 ................................  33.755,03 
M08B020       2,318 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 26,20 
M08CA110      17,272 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 552,70 
M08CB010      0,006 h    Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                    43,00 0,26 
M08EA100      0,014 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv                      94,00 1,35 
M08NM010      10,687 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62,00 662,57 
M08NM020      12,391 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 892,12 
M08RB010      3,300 h    Bandeja vibrante 170 kg                                          3,90 12,87 
M08RB020      0,240 h    Bandeja vibrante 300 kg                                          5,00 1,20 
M08RI010      138,054 h    Pisón compactador 70 kg                                          3,24 447,29 
M08RL020      19,858 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               6,00 119,15 
M08RN040      12,058 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 471,81 
M08RN050      4,786 h    Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                         47,88 229,17 
M08RT050      0,014 h    Rodillo compactador tándem 10 t                                  50,00 0,72 
M08RV020      0,014 h    Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t                 57,00 0,82 
  _________________  

 Grupo M08 ................................  3.418,24 
M09F010       7,030 h    Cortadora de pavimentos                                          8,79 61,79 
M09F070       1,055 h    Barredora autopropulsada de 20 CV                                50,53 53,28 
  _________________  

 Grupo M09 ................................  115,08 
M10AL100      3,600 h    Transplante hidráulico cepellón D=110/140 cm                     123,21 443,56 
  _________________  

 Grupo M10 ................................  443,56 
M11HV120      14,725 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   7,95 117,06 
M11SA010      0,233 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,83 1,36 
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M11SP010      5,987 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            24,75 148,18 
  _________________  

 Grupo M11 ................................  266,60 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  45.214,02 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

Remodelación Urbana Parcela Municipal SOC.3 "Recinto Ferial"      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
dic/17 Página 1  

LKDKK         1,000 ud   Totem piedra granítica labrada                                   556,09 556,09 
  _________________  

 Grupo LKD ................................  556,09 
P01AA010      407,602 m3   Subbase de arena de miga                                         2,38 970,09 
P01AA020      72,214 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,17 951,06 
P01AA030      3,485 t    Arena de río 0/6 mm                                              13,63 47,50 
P01AA060      35,520 m3   Arena de miga cribada                                            24,98 887,29 
P01AA950      66,000 kg   Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                              0,27 17,82 
P01AF030      2.652,672 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%                             1,90 5.040,08 
P01AF250      0,396 t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25                                   6,25 2,48 
P01AF260      0,216 t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25                                  6,03 1,30 
P01AF270      0,004 t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25                                 5,66 0,02 
P01AF800      0,036 t    Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría                26,40 0,95 
P01AG020      6,965 t    Garbancillo 4/20 mm                                              10,88 75,78 
P01AR010      4,080 t    Arena de miga reciclada                                          3,75 15,30 
P01CC020      2,473 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  76,73 189,75 
P01DW050      183,960 m3   Agua                                                             0,98 180,28 
P01DW090      1.024,100 u    Pequeño material                                                 1,04 1.065,06 
P01DW091      12,000 ud   Pequeño material                                                 0,66 7,92 
P01HA020      2,718 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    56,85 154,52 
P01HA240      503,169 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    47,07 23.684,16 
P01HA255      8,855 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  51,62 457,10 
P01HM010      6,590 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    52,58 346,50 
P01HM020      0,039 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    52,58 2,05 
P01HM060      29,825 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    50,00 1.491,23 
P01HM160      38,079 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 42,60 1.622,17 
P01LT020      0,048 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           65,90 3,16 
P01LT040      1,307 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            46,98 61,38 
P01LVV080     23,565 mu   Ladrillo cara vista liso 24x11,5x5 cm                            80,87 1.905,69 
P01MC010      0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           48,17 0,72 
P01MC040      12,738 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         49,33 628,38 
P01MC045      0,652 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       44,80 29,23 
P01PC010      5,760 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,38 2,19 
P01PL010      0,073 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    231,06 16,97 
P01PL150      3,600 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,22 0,79 
  _________________  

 Grupo P01 .................................  39.858,92 
P02CR110      3,000 u    Junta goma tubería corrugada DN 400 mm                           7,96 23,88 
P02CVW010     0,823 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              7,65 6,30 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   9,35 9,35 
P02EDW090     5,000 u    Rejilla/Marco fundición dúctil caz 60x50 cm                      33,89 169,45 
P02EPT020     6,000 u    Cerco/tapa D-400 abisagrada con junta insonorizada               84,37 506,22 
P02EPW010     36,600 u    Pates PP 30x25 cm                                                5,65 206,79 
P02TVC009     6,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=400 mm            36,75 220,50 
P02TVC100     109,000 m    Tubo PVC corrugado doble pared teja SN8 DN 315 mm                18,48 2.014,32 
  _________________  

 Grupo P02 .................................  3.156,81 
P03AAA020     6,830 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0,67 4,58 
P03ACC080     1.195,320 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,59 705,24 
P03AM030      2.980,237 m2   Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2                 0,81 2.413,99 
P03AM070      14,010 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     0,88 12,33 
  _________________  

 Grupo P03 .................................  3.136,14 
P04RR050      32,492 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           0,89 28,92 
P04RR070      56,910 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,06 60,32 
  _________________  

 Grupo P04 .................................  89,24 
P08CC020      11.761,000 kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,10 1.176,10 
P08CT050      352,830 kg   Líquido de curado 130                                            1,00 352,83 
P08FR100      705,660 m    Sellado de juntas 4 mm                                           1,86 1.312,53 
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P08XBH360     351,500 u    Bordillo hormigón A1 bicapa 14x20 cm                             7,14 2.509,71 
P08XBH400     100,000 u    Bordillo hormigón C3 bicapa 17x28 cm                             4,54 454,00 
P08XBH430     8,000 u    Bordillo barbacana central                                       9,25 74,00 
P08XBH440     4,000 u    Bordillo barbacana lateral                                       11,31 45,24 
P08XBR040     103,500 m    Caz hormigón bicapa 33x13 R-33                                   6,16 637,56 
P08XVA010     33,000 m2   Adoquín hormigón recto gris 20x10x8 cm                           8,36 275,88 
P08XVA130     33,000 m2   Suplem.color tostados adoquín hormigón                           0,92 30,36 
P08XVH070     37,300 m2   Loseta botones cemento gris 20x20 cm                             2,81 104,81 
P08XW020      37,300 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,23 8,58 
  _________________  

 Grupo P08 .................................  6.981,60 
P10AH130      569,200 u    Albardilla hormigón prefabricado blanco L=50 cm B=25 cm          7,36 4.189,31 
  _________________  

 Grupo P10 .................................  4.189,31 
P15AD020      1.268,400 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu                       1,65 2.092,86 
P15AD040      312,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 25 mm2 Cu                       4,85 1.513,20 
P15AE020      77,000 m    Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu               2,18 167,86 
P15AH420      2,000 u    Legalizacion inst. alumbrado publico                             571,73 1.143,46 
P15AH4234     1,000 u    Legalizacion inst. acometida agua potable                        905,16 905,16 
P15AP090      271,500 m    Tubo corrugado rojo doble pared D 250 mm                         11,04 2.997,36 
P15EA010      11,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     14,95 164,45 
P15EB010      22,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   3,26 71,72 
P15FB030      1,000 u    Armario puerta 1000x800x250 mm                                   705,49 705,49 
P15FJ040      3,000 u    Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC                               131,61 394,83 
P15FJ050      1,000 u    Diferencial 40 A/2P/300 mA tipo AC                               131,79 131,79 
P15FJ070      3,000 u    Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC                               131,61 394,83 
P15FJ120      2,000 u    Diferencial 125 A/4P/300 mA tipo AC                              328,03 656,06 
P15FK090      3,000 u    PIA 2x25 A 6/10 kA curva C                                       85,80 257,40 
P15FK110      3,000 u    PIA 2x40 A 6/10 kA curva C                                       105,91 317,73 
P15FK130      3,000 u    PIA 2x63 A 6/10 kA curva C                                       237,70 713,10 
P15FK230      2,000 u    PIA 4x32A, 6/15kA curva C                                        80,16 160,32 
P15FK250      2,000 u    PIA 4x25 A 6/15 kA curva C                                       106,06 212,12 
P15FM010      1,000 u    Diferencial 63 A/2P/300mA tipo AC                                355,60 355,60 
P15GK110      11,000 u    Caja conexión con fusibles                                       5,52 60,72 
  _________________  

 Grupo P15 .................................  13.416,06 
P16AM110      11,000 u    Columna troncocónica c/registro h=6 m                            231,83 2.550,13 
  _________________  

 Grupo P16 .................................  2.550,13 
P17AP080      1,000 u    Armario poliester reforzado 700x520x220 mm                       164,41 164,41 
P17BI250      1,000 u    Contador agua fría DN 32 mm (1 1/2") Clase C                     156,93 156,93 
P17PH008      40,000 m.   Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                           0,39 15,60 
P17PH010      100,000 m    Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm                            2,38 238,00 
P17PP160      1,000 ud   Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)                             0,78 0,78 
P17PP250      1,000 ud   Collarin toma PP 32 mm.                                          1,07 1,07 
P17PPC030     1,000 u    Collarín toma PE DN63-1 1/4"                                     15,23 15,23 
P17PPE030     1,000 u    Enlace recto polietileno 32 mm                                   2,69 2,69 
P17XE030      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 6,20 6,20 
P17XEL310     1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               10,13 10,13 
P17YC020      1,000 ud   Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                        1,78 1,78 
  _________________  

 Grupo P17 .................................  612,82 
P26FA015      1,000 ud   Acometida y desagüe fuente/bebed                                 137,90 137,90 
P26FF010      1,000 ud   Fuente tipo MINUSDOGFC102D o similar                             407,70 407,70 
P26QA010      1,000 u    Arqueta rectangular plástico 1 válvula c/tapa                    9,35 9,35 
P26SP085      1,000 u    Programador electrónico intemperie pila litio 6 estaciones       126,89 126,89 
P26SV070      1,000 u    Electroválvula 1"H c/regulador caudal y presión                  156,65 156,65 
P26TPB210     318,000 m    Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm                        1,15 365,70 
P26TPB220     25,000 m    Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=40 mm                        1,82 45,50 
P26TPI030     514,400 m    Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/30cm D=16 mm    0,27 138,89 
P26VC332      1,000 u    Válvula compuerta latón rosca D=1"                               8,45 8,45 
  _________________  

 Grupo P26 .................................  1.397,03 
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P27EH011      58,104 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 1,62 94,13 
P27EH012      33,847 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  3,79 128,28 
P27EH040      61,301 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,58 35,55 
P27ERS320     1,000 ud   Señal cuadrada reflex. H.I. L=60 cm                              43,01 43,01 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     10,64 37,24 
P27SA010      502,200 m    Tubo PVC corrugado DN=100 mm                                     3,46 1.737,61 
P27SA020      11,000 u    Codo PVC 90º DN=100 mm                                           5,40 59,40 
P27SA030      33,000 u    Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm                                   1,23 40,59 
P27SA090      8,000 u    Cerco 60x60 cm y tapa fundición                                  34,28 274,24 
P27SA110      11,000 u    Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                  13,10 144,10 
  _________________  

 Grupo P27 .................................  2.594,16 
P28DA020      118,700 m3   Tierra vegetal cribada                                           6,93 822,59 
P28DA130      190,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,70 133,00 
P28EC150      13,000 u    Celtis australis 16-18 cm cepellón                               53,91 700,83 
P28EE330      820,000 u    Pittosporum tobira 0,2-0,4 m contenedor                          1,38 1.131,60 
P28W001       540,000 u    Pequeño material jardinería                                      1,63 880,20 
P28W101       0,900 l    Antitranspirante foliar                                          20,01 18,01 
  _________________  

 Grupo P28 .................................  3.686,23 
P29DDKKD      1,000 ud   Circuito biosaludable-4 aparatos                                 2.761,20 2.761,20 
P29IW010      1,000 ud   Circuito gimnasia - 7 aparatos                                   6.935,73 6.935,73 
P29MAAJF040 4,000 ud   Banco                                                            211,23 844,92 
P29RV180      28,000 m    Valla acero pintado 2,40x0,84 m                                  22,49 629,72 
  _________________  

 Grupo P29 .................................  11.171,57 
P30PS010      8,000 kg   Pintura especial                                                 7,46 59,68 
P30PS020      12,000 u    Rollo cinta adhesiva                                             1,96 23,52 
  _________________  

 Grupo P30 .................................  83,20 
P35BB060      3,800 u    Sacas big-bag de 1000l.                                          7,38 28,04 
P35BB080      2,000 u    Caja tubos fluorescentes 0,8m/toner/lámp                         2,43 4,86 
P35BB120      5,000 u    Bidón adecuado 150 l.                                            13,16 65,80 
  _________________  

 Grupo P35 .................................  98,70 
PDLDLKD       5,000 m    Bolardo extraible flexible                                       33,51 167,55 
  _________________  

 Grupo PDL ................................  167,55 
PLEG110       1,000 ud   Legalización                                                     94,87 94,87 
  _________________  

 Grupo PLE ................................  94,87 
PLUM1         11,000 Ud   Luminaria Tipo Aramis                                            373,54 4.108,94 
PLUM2         11,000 Ud   LLC7030 Starsense PL OLC DALI                                    94,24 1.036,64 
  _________________  

 Grupo PLU ................................  5.145,58 
PO333         18,000 Ud   Certificado                                                      63,27 1.138,86 
  _________________  

 Grupo PO3 ................................  1.138,86 
U37LJ505      3,000 ud   Papelera modelo MILENIUM                                         50,06 150,18 
  _________________  

 Grupo U37 .................................  150,18 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  100.275,65 
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1. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO 

 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, 
entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en 
proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 

Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación 
establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 

Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

 
Los datos informativos de la obra son: 
 

Proyecto: Remodelación Urbana de la parcela municipal de 
equipamiento SOC.3 “Recinto Ferial” en el barrio de El 
Bercial.  

Dirección de la obra: Avenida de las Trece Rosas nº 4. 
Localidad: Getafe 
Provincia: Madrid 
Promotor: Ayuntamiento de Getafe 
N.I.F. del promotor: P-2806500A 
Técnico redactor de este Estudio: Fidel Jiménez Gallego 
Titulación o cargo redactor: Arquitecto 
Fecha de comienzo de la obra:  

 
   
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha 

redactado con el apoyo de la aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 
 

2. DEFINICIONES 

 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y 
demolición: 

 Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su 
poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 
elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la 
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salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos 
peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en 
el resto de normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 
peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la 
definición anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo 
con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 
MAM/304/2002. 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 
obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica 
titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición 
de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física 
o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración 
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan 
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En 
última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 
entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 
mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico 
correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos". 

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

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su 
fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la 
incineración con recuperación de energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

3. MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
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Prevención en Tareas de Derribo 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado 
y valoración de los residuos. 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero. 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de 
obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de 
la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero 
de difícil o imposible reciclado. 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y 
en su caso gestión de residuos. 

 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos 
de envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se 
evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a 
ser colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobre dosificación o la ejecución con 
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 
residuos. 

 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales 
y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables.  

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número 
de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención 
de residuos y correcta gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 
mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases 
o materiales, etc. 
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 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo. 

 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para 
todos los materiales que se recepcionen en obra. 

 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su 
carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos 
productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos 
de manipulado. 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados 
o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 

4. CANTIDAD DE RESIDUOS 

 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en 

toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
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. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto 
no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 
destino a reutilización. 

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar 
publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición 
más extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las 
características de la obra según cálculo automatizado realizado con ayuda del programa 
informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de ratios en el cálculo de 
residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa 
requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no 
permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada 
proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se 
acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero 
será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 33,47 Tn 22,76 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

4463,29 Tn 3347,47 

 Total : 4496,76 Tn 3370,23 

 

5. SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse 
en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

  

Descripción                                                                    Cantidad 

Hormigón 80 t. 
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Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 

Madera 1 t. 

Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 

Papel y cartón 0,5  t. 

 
 
De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma: 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

33,47 Tn 22,76 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03. 
Opción de separación: 
Separado (0% de separación en obra) 

4463,29 Tn 3347,47 

 Total : 4496,76 Tn 3370,23 

 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRAS 

 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las 
condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 
que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se 
tomarán las siguientes medidas: 

 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo 
de residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando 
en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor 
y el pictograma de peligro en su caso. 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se 
vayan generando. 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 
capacidades límite. 

 

7. DESTINO FINAL 
 
 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos 

los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de 
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o 
envío a gestor autorizado. 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 

33,47 Tn 22,76 
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código 17 01 06. 
Destino: Valorización Externa 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
Destino: Deposición en Vertedero 

4463,29 Tn 3347,47 

 Total : 4496,76 Tn 3370,23 

 
 

8. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 
 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 
de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos 
en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización 
ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta 
documentación será conservada durante cinco años. 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá 
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o 
garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo 
importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la 
obra. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos 
aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

Gestión de Residuos 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 
previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el 
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la 
materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos 
organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
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condiciones de altura no superior a 2 metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 
naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 
reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y 
cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos 
previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación 
del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 
realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Separación 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en 
acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, 
deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y 
contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma 
visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, 
teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del 
titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas o Gestores de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán 
como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la 
obra,  

Documentación 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y 
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia 
en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de 
los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra 
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
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Orden MAM/304/2002. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir 
notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental 
con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos 
afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio 
Ambiente. 

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma. 

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que 
deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará 
certificado con documentación gráfica. 

Normativa 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 
básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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9 PRESUPUESTO 
 
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos 
de la obra. 
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 
 
 

Resumen Cantidad Precio Subtotal 

Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado 
por transportista autorizado (por la Consejería de 
Medio Ambiente de la comunidad autónoma 
correspondiente), a cualquier distancia, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante 
cargado a máquina, carga y p.p. de medios 
auxiliares.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre) 

3.347,47 m³ 3,01 € 10.075,88 € 

Carga y transporte de escombros vertedero 
autorizado por transportista autorizado (por la 
Consejería de Medio Ambiente de la comunidad 
autónoma correspondiente), a cualquier distancia, 
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes 
de hasta 15 t. de peso, cargados con pala 
cargadora media, sin medidas de protección 
colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre) 

22,76 m³ 3,89 € 88,54 € 

Estimación del coste previsto para la correcta 
gestión de residuos de construcción y demolición 
correspondientes al nivel I: Tierras y pétreos no 
contaminados. 
 

3.347,47 m³ 4,67 € 15.632,68 € 

Estimación del coste previsto para la correcta 
gestión de residuos de construcción y demolición 
correspondientes al Nivel II: Naturaleza pétrea, 
Naturaleza no pétrea y Potencialmente Peligrosos. 

22,76 m³ 2,60 € 7,93€ 

Estimación del coste previsto para la correcta 
gestión de residuos de construcción y demolición 
correspondientes a alquileres y portes de 
contenedores/recipientes, maquinaria y mano de 
obra para separación selectiva de residuos, 
realización de zonas de lavado de canaletas y 
medios auxiliares, sacas, bidones, estructura de 
residuos peligrosos. (Real Decreto 105/2008, de 01 
de febrero y OR DEN de la CAM 2726/2009, de 16 
de julio) 

1 ud 161,09 € 161,09 € 

  Total 
Presupuesto: 

26.138,68 € 
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10. PLANTILLAS DE IMPRESOS 

 

TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 

Obra: Sustituya este texto por nombre del PROYECTO 

Productor Residuos: Sustituya este texto por nombre PROMOTOR 

Poseedor Residuos: Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 
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ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        

 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    

Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    

 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   

TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   

 

Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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E 

Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente 
también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, 
pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, 
fuego y acción del calor. 

 

F 

Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que 
NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por 
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y 
luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

F+ 

Extremada
mente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto 
de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión 
normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.  
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.  

 

C 

Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso 
de piel sana, intacta.  
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con 
los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

T 

Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, 
eventualmente con consecuencias mortales.  
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación 
de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales. 

 

T+ 

Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para 
la salud, posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

O 

Comburent
e 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en 
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, 
producen reacción fuertemente exotérmica.  
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y 
dificultar su extinción. 

 

Xn 

Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden 
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la 
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con 
R42.  
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.  

 

Xi 

Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de 
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de 
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.  
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N 

Peligro para 
el medio 
ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático 
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. 
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar 
simultáneamente diversos compartimentos.  
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente. 

 

 

 

http://www.texca.com/picto/GVO03.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo04.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo04.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo02.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo07.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo07.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo06.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo08.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo08.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo05.gif


 

 

ANEJO Nº6.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente 
proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 
17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra 

realizará la planificación del control  de  calidad  correspondiente  a  la  obra  objeto  
del  presente  proyecto,  atendiendo  a  las características del mismo, a lo 
estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de 
Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo 
contemplando los siguientes aspectos:  

 
El control de calidad de la obra incluirá:  
A.  El control de recepción de productos, equipos y sistemas  
B.  El control de la ejecución de la obra  
C.  El control de la obra terminada  
 
 
Para ello:  
 
1)  El  director  de  la  ejecución  de  la  obra  recopilará  la  documentación  

del  control  realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones.  

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

3)  La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada 
una de las unidades de  obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.  

 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control 

será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo.  

 
 
1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y 

SISTEMAS. 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 

productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento 
de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el 
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y 
adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su 
defecto, por la Dirección Facultativa.  

 
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para 

que aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra.  
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Durante la obra se realizarán los siguientes controles:  
 
1.1 Control de la documentación de los suministros  
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director 

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

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

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

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.  

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas.  

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

 
1.3 Control mediante ensayos  
Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  

puede  ser  necesario,  en  
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa.  

 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 

establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo 
y las acciones a adoptar.  

 
 
2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
  
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y 

contención, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a 
quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra 
cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su 
corrección.  

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

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

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

 
En concreto, para: 
  
2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL  
Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su 

planificación previo al comienzo de la obra.  
 
2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO  
 
Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su 

planificación previo al comienzo de la obra.  
 
2.3 OTROS MATERIALES  
 
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el 

Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 
 
 
3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. 
 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 

programada en el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así 
como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución 

y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 
documentación de la obra ejecutada.  

 
 

4. ENSAYOS MÍNIMOS A REALIZAR. 
 
 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

a RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS  

Descripción Nº series/uds. 

Proctor Normal 2 

Comprobación de densidad y humedad en situ 10 

 

b ZAHORRA  

Descripción Nº series/uds. 

Granulometría por tamizado 4 
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Límites de Attemberg 4 

Contenido en materia orgánica 4 

Proctor modificado 4 

Índice de lajas y agujas de los áridos 4 

Partículas trituradas 4 

Resistencia al desgaste de Los Ángeles 4 

Comprobación de densidad y humedad en situ 20 

 

2. FIRMES Y PAVIMENTOS  

a HORMIGÓN  

Descripción Nº series/uds. 

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo 
del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de 1 serie de 
5 probetas cilindricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura. 

8 

  

c ADOQUÍN  

Descripción Nº series/uds. 

Características geométricas. Adoquín de hormigón  1 

Absorción de agua 1 

Resistencia a flexión 1 

Resistencia al choque o impacto 1 

Determinación del desgaste por abrasión 1 

Resistencia al resbalamiento 1 

 

3. BORDILLOS  

a HORMIGÓN  

Descripción Nº series/uds. 

Resistencia a la flexión de bordillos 2 

Características geométricas 2 

Absorción de agua 2 

 
 
 

Getafe, a 11 de diciembre de 2.017 

 

EL ARQUITECTO 

 

Fdo. D. Fidel Jiménez Gallego 

Colegiado nº 16.044 

 



 

 

ANEJO Nº7.- ESTUDIO LUMÍNICO 
 

 



FERIAL BERCIAL

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 12.12.2017
Proyecto elaborado por: Fidel JiménezGallego



FERIAL BERCIAL

12.12.2017

Proyecto elaborado por Fidel JiménezGallego
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

FERIAL BERCIAL
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
Escena exterior 1

Luminarias (ubicación) 4
Luminarias (lista de coordenadas) 5
Rendering (procesado) en 3D 6
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 7
Gama de grises (E) 8
Gráfico de valores (E) 9
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FERIAL BERCIAL

12.12.2017

Proyecto elaborado por Fidel JiménezGallego
Teléfono

Fax
e-Mail

FERIAL BERCIAL / Lista de luminarias

11 Pieza SCHREDER ARAMIS LED / 5112 / 24 LEDS 
500mA NW / 362512
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4233 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5378 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  71  96  100  79
Lámpara: 1 x 24 LEDS 500mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
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FERIAL BERCIAL

12.12.2017

Proyecto elaborado por Fidel JiménezGallego
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 536

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 11 SCHREDER ARAMIS LED / 5112 / 24 LEDS 500mA NW / 362512
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FERIAL BERCIAL

12.12.2017

Proyecto elaborado por Fidel JiménezGallego
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER ARAMIS LED / 5112 / 24 LEDS 500mA NW / 362512
4233 lm, 39.0 W, 1 x 1 x 24 LEDS 500mA NW (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.984 52.197 6.000 0.0 0.0 0.0

2 12.261 38.592 6.000 0.0 0.0 0.0

3 12.374 25.633 6.000 0.0 0.0 0.0

4 1.656 7.739 6.000 0.0 0.0 0.0

5 28.813 25.985 6.000 0.0 0.0 0.0

6 28.745 38.428 6.000 0.0 0.0 0.0

7 46.109 38.858 6.000 0.0 0.0 0.0

8 46.103 25.816 6.000 0.0 0.0 0.0

9 63.017 25.903 6.000 0.0 0.0 0.0

10 62.800 39.300 6.000 0.0 0.0 0.0

11 73.391 13.717 6.000 0.0 0.0 0.0
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FERIAL BERCIAL

12.12.2017

Proyecto elaborado por Fidel JiménezGallego
Teléfono

Fax
e-Mail
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FERIAL BERCIAL

12.12.2017

Proyecto elaborado por Fidel JiménezGallego
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 536
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.200 m, 0.007 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 1.39 27 0.118 0.052
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Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 536
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.200 m, 0.007 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 1.39 27 0.118 0.052
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Proyecto elaborado por Fidel JiménezGallego
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 536
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.200 m, 0.007 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 1.39 27 0.118 0.052
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

En la redacción del Proyecto Remodelación Urbana de la parcela municipal 
de equipamiento SOC.3 “recinto ferial” en el barrio del Bercial, de Getafe (Madrid), 
se han tenido en cuenta las Leyes Estatales y Autonómicas sobre Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

Las soluciones adoptadas cumplen la Ley 8/1993 de 22 de junio de la 
Comunidad de Madrid, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Reglamento Técnico  de  
Desarrollo  en  materia  de  promoción  de  la  accesibilidad  y  supresión  de  
barreras arquitectónicas, y la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en 
cuestión de itinerarios accesibles peatonales, elección de pavimentos, mobiliario 
urbano y ejecución de pasos de peatones. 

 
 

2. NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO 
 
 

- LEY 51/2003 de 2 de diciembre de 2003, de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU).  

- REAL DECRETO 505/2007, de 20 de Abril de 2007, por el que aprueban las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  

- REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de Noviembre de 2007, por el que se 
regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los nodos de transporte para personas con discapacidad.  

- ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero de 2010, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

- LEY 8/1993, de 22 de Junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. 

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.  

 
 

3. CONDICIONES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS 
 
 

 
3.1 Pavimentos  
 
•   El solado de las aceras será duro, estable, antideslizante en seco y en 

mojado y sin piezas ni elementos sueltos.  Su colocación y mantenimiento 
asegurará su continuidad y la no existencia de resaltos.  

•   Las rejillas, alcorques y tapas de los registros estarán enrasados a cota 
con el pavimento. 
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3.2 Mobiliario Urbano  
 

En cuanto a la señalización vertical, arbolado y mobiliario urbano:  
• Se colocará de tal manera que no invada el ámbito libre del paso de 

itinerario peatonal accesible.  
• Garantizará la seguridad, accesibilidad, autonomía y no discriminación de 

las personas con movilidad reducida.  
• La boca de las papeleras estará situada a una altura entre 0,70 m. y 0,90 

m.  
 
 
3.3 Itinerarios accesibles para Peatones 
 
•   Anchura libre de paso no inferior a 1,80 m. y altura libre de paso no 

inferior a 2,20 m.  
•    La pendiente longitudinal se adapta a la existente del viario, cumpliendo 

la máxima permitida. 
•   La pendiente transversal adoptada en los espacios peatonales en los que 

se interviene en el proyecto será como máximo del 2 %.  
•   No se proyectan peldaños aislados ni resaltes.  
 
 

 
 
 

Getafe, a 11 de diciembre de 2.017 

 

EL ARQUITECTO 

 

 

Fdo. D. Fidel Jiménez Gallego 

Colegiado nº 16.044 
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Al tratarse de un “recinto” ferial, nos apoyaremos en el documento DB-SI, 
del código técnico de la edificación, tanto para el cálculo de la ocupación de la zona 
de actuación como la comprobación de anchos de salida a zonas consideradas 
“exteriores” al recinto ferial. 

 
En la tabla 2.1 Densidades de ocupación, obtendremos, asignándole un 

uso de pública concurrencia (zona de espectadores de pie) una ocupación de 0,25 
m²/persona y multiplicando por la superficie del espacio central acabado en 
hormigón, 2.038 m², obtenemos una ocupación de 8.152 personas.  

 
Una vez conseguido este valor y dividiéndolo por el número de salidas 

proyectadas (3, al considerar el posible bloqueo de una de ellas), alcanzaremos el 
número de evacuados por salida. Este valor lo introducimos en la fórmula de la 
tabla 4.1 Dimensionado de elementos de evacuación (A≥P/600, en donde A es 
el ancho del pasillo de evacuación y P el número de personas evacuadas) 
obteniendo el ancho mínimo de los pasillos de evacuación, que en este caso sería 
aproximadamente de 4,5 m. 

Al ser en nuestro proyecto, los anchos de pasillos de evacuación de 6 
metros, podemos justificar el dimensionamiento de los elementos de evacuación en 
nuestro proyecto. 

 
 

 
 

Getafe, a 11 de diciembre de 2.017 

 

EL ARQUITECTO 

 

Fdo. D. Fidel Jiménez Gallego 

Colegiado nº 16.044 
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BORDILLO TIPO A1 14x20
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CAZ R-33 13x33

ADOQUÍN 20x10x8 cm

BORDILLO BARBACANA LATERAL

BORDILLO BARBACANA CENTRAL

MURETE DE LADRILLO

HORMIGÓN PULIDO

ZAHORRA ARTIFICIAL
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CONEXIÓN RED EXISTENTE

NOTA:

- LA RED DE TUBERIA ES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

- LAS ELECTOVÁLVULAS SE UBICARÁN EN ARQUETAS REGISTRABLES.

TUBERIA PEAD Ø32

LEYENDA RIEGO

ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2"

PROGRAMADOR CON RECEPTOR DE RADIO

EN ARQUETA, COMPATIBLE CON SIST.

MUNICIPAL

TUBERIA PEAD Ø40

TUBERIA PEAD Ø16

VÁLVULA DE CORTE

CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ)

ÁRBOLES TRASPLANTADOS

REDUCTOR DE PRESIÓN

PMR
PMR

POZO NUEVO CON CONEXIÓN A

RED EXISTENTE



3/4" REDUCTORA

1" 0 1 1/2 FILTRO DE 

ELECTROVALVULA

CON ELECTROVALVULA.

TUBERIA PE CON

GOTERO INCORPORADO.

DE 2.3L/H.ROOTGUARD

CONECTOR 1 o 1 1/2"

UNION

P220 TORO DE 1", 1 1/2"

MOD.P220 23-54

Q

2" MINIMO

GRAVA

2" DE DRENAJE

DE PE

TUBERIA PRINCIPAL

SOPORTE

CON ASIENTO DE GOMA.

VALVULA DE COMPUERTA

MALLA DE 120 MESCH

UNION

 DE PRESION

DETALLE INSTALACION

MODELO JUMBO 110-20

ARQUETA EN P.E. INYECTADO

Receptor

2 est.

Ø SEGUN CAUDAL

NATURAL

TERRENO 

TUBERIA DE

PE DE 10 AT.

TORO

ELECTROVALVULA 

 DE Ø1-1/5". 1".(P220)

VALVULA DE

DE PE

RED PRINCIPAL

TOMA A

ASIENTO DE GOMA

COMPUERTA CON

ENLACE DE 2" 

HEMBRA - MACHO

GRAVA

SOPORTE

2" DE DRENAJE

2" MINIMO

DETALLE INSTALACION ELECTROVALVULA P220

CON RECEPTOR IRRIDEA VIA RADIO.

RECEPTOR IRRIDEA.

 VIA RADIO IRRI-REC-2ARQ.IP68.

P

L

A

N

O

2.12

ESCALA:

S/EPLANO DE  DETALLES DE RIEGO.

PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

ARQUITECTO

DICIEMBRE 2017

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

PE DE 1/2" x 6 At./4At.

TUBERIA DE DISTRIBUCION

(Øsegun caudal)

T DE DERIVACION TUBERIA PE

SECCION

ARENA LAVADA

TERRENO NATURAL

TIERRA VEGETAL

DETALLE GOTEROS

GOTERO 



AV  LAS TRECE ROSAS

P

L

A

N

O

2.06

DICIEMBRE 2017

ESCALA:
1/350PLANO DE DRENAJE.

PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

ARQUITECTO

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

AV  LAS TRECE ROSAS

LEYENDA DRENAJE

IMBORNAL

POZO NUEVO

P

L

A

N

O

2.07

DICIEMBRE 2017

ESCALA:

1/350

PLANO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

PÚBLICO.

PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

ARQUITECTO

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

AV  LAS TRECE ROSAS

LEYENDA ALUMBRADO PÚBLICO 

ARQUETA DE ALUMBRADO

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE RED DE ALUMBRADO

PUBLICO

ARQUETA DE ALUMBRADO EXISTENTE

CONDUCTO SUBTERRÁNEO DE 25OØ

CONEXIÓN ENTRE CUADROS ELÉCTRICOS

CONEXIÓN A CUADRO

ELÉCTRICO EXISTENTE

CONEXIÓN RED EXISTENTE

CUADRO ELÉCTRICO

P

L

A

N

O

2.11

DICIEMBRE 2017

ESCALA:
1/350

PLANO DE INSTALACIÓN DE RIEGO

PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

ARQUITECTO

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

AV  LAS TRECE ROSAS

P

L

A

N

O

2.13

DICIEMBRE 2017

ESCALA:

1/350PLANO DE MOBILIARIO URBANO.

PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

ARQUITECTO

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

AV  LAS TRECE ROSAS

ZONA 1. CIRCUITO BIOSALUDABLE ZONA 2. CIRCUITO DE WORKOUT

ZONA 5. PISTA DE VOLEIBOLZONA 4. JUEGOS INFANTILES

PROPIEDAD ARQUITECTO

ZONA 3. CIRCUITO DE BICICLETAS

LEYENDA MOBILIARIO URBANO

VALLA TIPO SOL O SIMILAR

EQUIPAMIENTO DE WORKOUT

EQUIPAMIENTO BIOSALUDABLE

FUENTE

PILONA FLEXIBLE EXTRAIBLE

CONEXIÓN RED EXISTENTE

NOTA:

- LA RED DE TUBERIA ES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

- LAS ELECTOVÁLVULAS SE UBICARÁN EN ARQUETAS REGISTRABLES.

TUBERIA PEAD Ø32

LEYENDA RIEGO

ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2"

PROGRAMADOR CON RECEPTOR DE RADIO

EN ARQUETA, COMPATIBLE CON SIST.

MUNICIPAL

TUBERIA PEAD Ø40

TUBERIA PEAD Ø16

VÁLVULA DE CORTE

CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ)

ÁRBOLES TRASPLANTADOS

REDUCTOR DE PRESIÓN

PMR
PMR

POZO NUEVO CON CONEXIÓN A

RED EXISTENTE



P

L

A

N

O

ESCALA:

1/50

PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

ARQUITECTO

2.14

PLANO DE DETALLE MOBILIARIO URBANO.

DICIEMBRE 2017

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

BOLARDO FLEXIBLE EXTRAIBLE:

ZONA REFLANTANTE

BARANDILLA TIPO SOL O SIMILAR

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE

COLOR: PROPIO DEL MATERIAL

ACABADO: DECAPADO E HIDROFUGADO

COLOCACION: EMPOTRADO

PESO: 8Kg 

PATAS EN ACERO CON INSCRIPCIÓN DE GETAFE, CALADA Y

CONSTRUIDA MEDIANTE LÁSER. TORTILLERÍA EN ACERO

INOXIDABLE TIPO CARROCERO CON TUERCA AUTOBLOCANTE.

PINTADAS AL HORNO CON PINTURA EN POLVO PREVIO

TRATAMIENTO ANTIOXIDACIÓN E IMPRIMACIÓN

RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TROPICAL TRATADA EN

AUTOCLAVE, SISTEMA VAC-VAC ( TRES TABLONES EN

ASIENTO, 2 TABLONES EN RESPALDO)TORTILLERÍA FIJACIÓN

AL SUELO MÉTRICA 10 M/M

BANCO MODELO BUENAVISTA O SIMILAR

SOPORTE METÁLICO ANTIVANDALICO FABRICADO EN TUBO DE ACERO IHAF-112, CON

TRATAMIENTO ANTIOXIDACIÓN MEDIANTE ELECTRO-CINCADO Y CONTENEDOR DE 50 LITROS

DE CAPACIDAD, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOREADO EN MASA Y

ESTABILIZADO FRENTE A LA ACCIÓN COMBINADA DEL AGUA Y LOS RAYOS UV., RESISTENTE

A LA INTEMPERIE, A LOS DETERGENTES DE LAVADO, HONGOS Y BACTERIAS.

SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE LLAVE ESTÁNDAR TRIANGULAR Y ÁREA DE LLENADO

CUBIERTA POR TAPA SUPERIOR ADHERIDA AL SOPORTE DE FIJACIÓN.

ZONA METÁLICA EN LA TAPA SUPERIOR APAGA-CIGARRILLOS.

BANCO MODELO MILENIUM O SIMILAR

Material:   Cuerpo: Acero

Cubeta: Acero inoxidable, 304

Acabado:    Cuerpo: Pintado epoxi al horno

Cubeta: Satinado

Anclaje: Tornillo M10x100 (no suministrado)

Grifo pulsador temporizado con regulación de caudal

trampilla de acceso

FUENTE TIPO MINUSDOG

P

L

A

N

O

ESCALA:

1/50

PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

ARQUITECTO

2.14

PLANO DE DETALLE MOBILIARIO URBANO.

DICIEMBRE 2017

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017



AV  LAS TRECE ROSAS

ZONA 1. CIRCUITO BIOSALUDABLE ZONA 2. CIRCUITO DE WORKOUT

ZONA 5. PISTA DE VOLEIBOLZONA 4. JUEGOS INFANTILES

PROPIEDAD ARQUITECTO

ZONA 3. CIRCUITO DE BICICLETAS

LEYENDA MOBILIARIO URBANO

VALLA TIPO SOL O SIMILAR

EQUIPAMIENTO DE WORKOUT

EQUIPAMIENTO BIOSALUDABLE

FUENTE

PILONA FLEXIBLE EXTRAIBLE

P

L

A

N

O

2.15

DICIEMBRE 2017

ESCALA:

1/350

PLANO DE SEÑALÉTICA Y PINTADO.

PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

ARQUITECTO

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

AV  LAS TRECE ROSAS

ZONA 1. CIRCUITO BIOSALUDABLE ZONA 2. CIRCUITO DE WORKOUT

ZONA 5. PISTA DE VOLEIBOLZONA 4. JUEGOS INFANTILES

ZONA 3. CIRCUITO DE BICICLETAS

LEYENDA DE PINTADO Y SEÑALÉTICA

JUEGOS PINTADOS

CAMPO DE VOLEIBOL

CIRCUITO DE BICICLETAS

PLAZA RESERVADA PARA MINUSVÁLIDOS

SEÑALIZACIÓN VERTICAL



BOLARDO FLEXIBLE EXTRAIBLE:

ZONA REFLANTANTE

BARANDILLA TIPO SOL O SIMILAR

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE

COLOR: PROPIO DEL MATERIAL

ACABADO: DECAPADO E HIDROFUGADO

COLOCACION: EMPOTRADO

PESO: 8Kg 

P

L

A

N

O

2.13

ESCALA:

PLANO DE DETALLE MOBILIARIO URBANO.

PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

ARQUITECTO

1/50

PATAS EN ACERO CON INSCRIPCIÓN DE GETAFE, CALADA Y

CONSTRUIDA MEDIANTE LÁSER. TORTILLERÍA EN ACERO

INOXIDABLE TIPO CARROCERO CON TUERCA AUTOBLOCANTE.

PINTADAS AL HORNO CON PINTURA EN POLVO PREVIO

TRATAMIENTO ANTIOXIDACIÓN E IMPRIMACIÓN

RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TROPICAL TRATADA EN

AUTOCLAVE, SISTEMA VAC-VAC ( TRES TABLONES EN

ASIENTO, 2 TABLONES EN RESPALDO)TORTILLERÍA FIJACIÓN

AL SUELO MÉTRICA 10 M/M

BANCO MODELO BUENAVISTA O SIMILAR

SOPORTE METÁLICO ANTIVANDALICO FABRICADO EN

TUBO DE ACERO IHAF-112, CON TRATAMIENTO

ANTIOXIDACIÓN MEDIANTE ELECTRO-CINCADO Y

CONTENEDOR DE 50 LITROS DE CAPACIDAD, FABRICADO

EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOREADO EN

MASA Y ESTABILIZADO FRENTE A LA ACCIÓN COMBINADA

DEL AGUA Y LOS RAYOS UV., RESISTENTE A LA

INTEMPERIE, A LOS DETERGENTES DE LAVADO, HONGOS

Y BACTERIAS.

SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE LLAVE ESTÁNDAR

TRIANGULAR Y ÁREA DE LLENADO CUBIERTA POR TAPA

SUPERIOR ADHERIDA AL SOPORTE DE FIJACIÓN.

ZONA METÁLICA EN LA TAPA SUPERIOR

APAGA-CIGARRILLOS.

BANCO MODELO MILENIUM O SIMILAR

Material:   Cuerpo: Acero

Cubeta: Acero inoxidable, 304

Peso: 27,70 kg

Acabado:    Cuerpo: Pintado epoxi al horno

Cubeta: Satinado

Anclaje: Tornillo M10x100 (no suministrado)

Grifo pulsador temporizado con regulación de caudal

Conexión de entrada de 1/2 pulgada

trampilla de acceso

FUENTE TIPO MINUSDOG

DICIEMBRE 2017

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

ESCALA:

PLANO DE DETALLE MOBILIARIO URBANO.

DICIEMBRE 2017

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

BOLARDO FLEXIBLE EXTRAIBLE:

ZONA REFLANTANTE

BARANDILLA TIPO SOL O SIMILAR

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE

COLOR: PROPIO DEL MATERIAL

ACABADO: DECAPADO E HIDROFUGADO

COLOCACION: EMPOTRADO

PESO: 8Kg 

P

L

A

N

O

2.16

ESCALA:

PLANO DE DETALLE DE SEÑALÉTICA Y

PINTADO.

PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

ARQUITECTO

1/50

PATAS EN ACERO CON INSCRIPCIÓN DE GETAFE, CALADA Y

CONSTRUIDA MEDIANTE LÁSER. TORTILLERÍA EN ACERO

INOXIDABLE TIPO CARROCERO CON TUERCA AUTOBLOCANTE.

PINTADAS AL HORNO CON PINTURA EN POLVO PREVIO

TRATAMIENTO ANTIOXIDACIÓN E IMPRIMACIÓN

RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TROPICAL TRATADA EN

AUTOCLAVE, SISTEMA VAC-VAC ( TRES TABLONES EN

ASIENTO, 2 TABLONES EN RESPALDO)TORTILLERÍA FIJACIÓN

AL SUELO MÉTRICA 10 M/M

BANCO MODELO BUENAVISTA O SIMILAR

SOPORTE METÁLICO ANTIVANDALICO FABRICADO EN TUBO DE ACERO IHAF-112, CON

TRATAMIENTO ANTIOXIDACIÓN MEDIANTE ELECTRO-CINCADO Y CONTENEDOR DE 50 LITROS

DE CAPACIDAD, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOREADO EN MASA Y

ESTABILIZADO FRENTE A LA ACCIÓN COMBINADA DEL AGUA Y LOS RAYOS UV., RESISTENTE

A LA INTEMPERIE, A LOS DETERGENTES DE LAVADO, HONGOS Y BACTERIAS.

SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE LLAVE ESTÁNDAR TRIANGULAR Y ÁREA DE LLENADO

CUBIERTA POR TAPA SUPERIOR ADHERIDA AL SOPORTE DE FIJACIÓN.

ZONA METÁLICA EN LA TAPA SUPERIOR APAGA-CIGARRILLOS.

BANCO MODELO MILENIUM O SIMILAR

Material:   Cuerpo: Acero

Cubeta: Acero inoxidable, 304

Acabado:    Cuerpo: Pintado epoxi al horno

Cubeta: Satinado

Anclaje: Tornillo M10x100 (no suministrado)

Grifo pulsador temporizado con regulación de caudal

trampilla de acceso

FUENTE TIPO MINUSDOG

DICIEMBRE 2017

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

ESCALA:

PLANO DE DETALLE MOBILIARIO URBANO.

DICIEMBRE 2017

AVDA. DE LAS TRECE ROSAS Nº 4,

GETAFE (MADRID)

REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL

DE EQUIPAMIENTO SOC.3 "RECINTO FERIAL" EN EL

BARRIO DEL BERCIAL.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017
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1. CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

 
 

1.1. 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. 
 
  Promotor/Administración 
 

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 objeto de este proyecto. 

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. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos 
de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en 

proyecto si fuera necesario. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra. 
Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 
Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación 

reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado 
de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras 
de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos 
que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva 
y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
han sido debidamente gestionados según legislación. 

En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 
 

REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  
 

Durante la ejecución de las obras, la Administración estará representada ante el Contratista 
por un Técnico adscrito a la Unidad de Proyectos y Obras de Infraestructuras. 
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  Contratista 
 

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con 
medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción 
estricta al proyecto técnico aprobado que las define, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos 
de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

 La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los 
plazos establecidos en el contrato. 

 Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 
 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, 

tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y 
permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la 
obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el 
libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, 
comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro 
de los límites establecidos en el contrato. 

 Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
de la obra ejecutada. 

 Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

 El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de 
ejecución, hasta su recepción. 

 Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

 Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados 
y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 

 El Contratista designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se 
ejecutan y que actuará como delegado suyo ante la Administración, a todos los efectos, durante 
la ejecución de las obras y período de garantía.  

 El Contratista está obligado a tener como representante a pie de obra, un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, o un Ingeniero Civil, o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, o 
un Arquitecto o un Arquitecto Técnico, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan 
las misiones que les correspondan, quedando aquel como representante de la Contrata ante la 
Administración y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y conformidad de la 
Administración. 

 Antes de iniciarse las obras, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la persona 
que ha de representarle en la obra, siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o 
rechazo. 

 Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

 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 
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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. 

 Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra. 

 Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. 
 Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga 
previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la 
ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se 
originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. 
En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de 
prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al 
tipo de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. 
La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal 
al trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, 
para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los 
materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están 
sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección 
Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 
Contratista. 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, 
mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de 
obra necesaria y suficiente para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán 
a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o 
accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o 
instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección 
Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa 
del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de 
incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de 
obras y copia del plan de seguridad y salud. 

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.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, 
previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el 
contratista las actuaciones de las subcontratas.  
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Será obligación de los subcontratistas 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. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 
dirección facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo 
caso serán modificados sin contraprestación alguna. 

El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista 
puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la 
notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones 
económicas adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad 
por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 
desperfectos ocasionados durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara 
vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las 
condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a 
terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en 
el estado que estaban antes del inicio de las obras. 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la 
Dirección Facultativa así lo disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de 
mayor calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo 
tendrá derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y 
contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que 
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la 
demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el 
importe de las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como 
su autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

 
 

  Dirección Facultativa 
 
 

Proyectista 
 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con 
sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas 
en el colegio profesional correspondiente. 
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 
técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que 
exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor 
de este proyecto parcial. 

 

Director De La Obra 
 
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación 
y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 
Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 

características geotécnicas del terreno. 
Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes 

y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 
Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con 

los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 

 
1.2 .Documentación De Obra 
 

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la 
obra incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a 
disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto 
como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar 
esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 
proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el 
Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. 

 
1.3. Replanteo y Acta De Replanteo 

 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 

Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y 

niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las 
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obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios 

para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el 
Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y 
dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de 
conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección 
Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección 
Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en 
comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características 
geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles 
omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así 
como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando 
las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y 
responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se 
anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 

La ejecución de las obras comenzará al día siguiente de la firma del acta de comprobación 
del replanteo. 

El Director de las Obras procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes. 

Cualquier contradicción, emisión o error que se advierta en estos documentos, por la 
Administración o por la contrata, deberá consignarse con su posible solución en el Acta de 
Comprobación del Replanteo de la obra. 

 
 

1.4. Libro De Órdenes 
 

El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, 
Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección 
Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

 Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección 
Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 

 Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

 Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 

 Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, 
personal empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de 
Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando 
con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.  

Dicho libro podrá ser sustituido por actas de obra redactadas por la Dirección Facultativa. 
 
1.5. Programa De Trabajo 
 

En el plazo de una semana, salvo que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una 
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anualidad, en cuyo caso el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo 
máximo de treinta días contados desde la formalización del contrato, éste deberá presentar un 
Programa de Trabajo que incluya:  
 

 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de sus mediciones. 

 Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

 Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades 
de obra. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

 Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 
 
El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a 
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 
 
Los plazos parciales tendrán carácter contractual a partir de su entrega.  
 
El programa de obras señalará un plazo de ejecución de las obras no mayor que el contractual.  
 
Éste se empezará a contar a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo.  
 
El Contratista deberá disponer en la obra del equipo necesario para ejecutar la misma en el plazo 
programado. 
 
 
1.6. Recepción De La Obra 
 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor 
del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al 
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la 
fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración 
de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el 
plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se 
exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 
firmantes de la recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por 
escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
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La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la 
fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida 
según lo previsto en el apartado anterior. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso 
excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de 
finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 
 
2. CONDICIONES TÉCNICAS 
 

El presente Pliego de Condiciones técnicas regirá totalmente la realización y ejecución 

de las obras comprendidas en este Proyecto. 

 

2.1. Normativa Técnica Aplicable. 

 

Además de las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones 

Técnicas, son preceptivas las disposiciones oficiales siguientes: 

- Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

Arquitectónicas. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado. 

- Pliego de Condiciones Particulares y Económicas que pueda establecerse para la 

contratación de las obras. 

- Pliego General de Condiciones de la Comunidad de Madrid. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

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

- Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que se fije en la licitación, así como las 

Cláusulas que se establezcan en el contrato o escritura de adjudicación. 

- Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, 

del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22-AGO-2008 Corrección errores: 24-DIC-2008  

- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de 

aguas. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras de la Dirección 
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General de Carreteras y Caminos Vecinales del M.O.P.T.M.A. 

- Instrucción de Carreteras 3.1-IC y Firmes Flexibles 6.1-IC del M.O.P.T.M.A. 

- Orden de 6 de marzo de 1973, por la que se aprueba la Norma tecnológica NTE-

ISA/1973 “Instalación de Salubridad, alcantarillado”. 

- Pliego de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 

hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

- Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

- Normas de Abastecimiento y saneamiento de la Dirección General de Obras 

Hidráulicas. 

- Legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

- Normativa vigente del Canal de Isabel II. 

- Orden Circular 9.1-IC, de 31 de marzo de 1964, sobre alumbrado de carreteras. 

- “Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas", publicada en 

abril de 1964. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC), BT 01 a BT 51 (Real Decreto 842 / 2002, de 2 de Agosto, 

B.O.E. suplemento al nº 224 de fecha 18 de Septiembre de 2002) 

- Reglamento de Media y Alta Tensión. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP/1.973 “Instalaciones de Electricidad-

Puesta a Tierra” (Orden 13-3-73).  

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP/1.974 “Instalaciones de Electricidad: 

Baja Tensión” (Orden 13-4-74). 

- Normas Europeas EN 60598, EN 60529, EN 50102, EN 55015, EN 50082, EN 

61000, EN 60662, EN 60188, EN 71120 y EN 71121. 

- Norma NF C 68-171, UNE EN 50086-2-4: conductos para la protección de 

canalizaciones eléctricas enterradas y sus accesorios de unión. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Agua del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Si alguna de estas Normas o Prescripciones difieren o condicionan en distinta manera 

un mismo concepto, será preferida aquella que posea mayor rango legal, correspondiendo en 

caso de duda la decisión al Director de las Obras. 

En caso de discrepancia entre las citadas Normas y lo expresado en el presente Pliego 

de Condiciones Técnicas, tendrá validez este último, siempre que se hayan cumplido los 

requisitos legales establecidos. 

 

2.2. Condiciones A Cumplir por los Materiales de Obra.  
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Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán aportados por el 

Contratista y aprobados por la Dirección de las obras, previa comprobación de que reúnen todas 

las características que, en las distintas Normas y Pliegos ya citados, se exigen para cada caso 

concreto de acuerdo con lo indicado en los precios y planos del Proyecto, así como en este 

Pliego de Condiciones. 

Esta aprobación previa por la Dirección de las obras no exime al Contratista en su 

responsabilidad por posibles defectos no detectados en el examen o ensayos realizados. 

Los materiales que no cumplan las especificaciones exigidas en las Normas y Pliegos 

citados, serán rechazados y sustituidos por otros que las cumplan, siendo de cuenta del 

Contratista dicha sustitución. 

 

2.2.1. Áridos Para Hormigones. 

 

  Los áridos empleados en obra procederán de canteras de roca o de graveras 

naturales, debiendo cumplir, las condiciones siguientes: 

- La pérdida de peso sufrida por el árido al someterlo a la inmersión en sulfato sódico no 

será superior al 12% para el tamaño comprendido entre 20 y 54 mm. ni superior al 10% 

para tamaño inferior a 20 mm. 

- Los áridos se clasifican en los diferentes tamaños, definidos por la apertura de las mallas 

en las cribas: 

 

Árido 1: de 0 a 5 mm. 

Árido 2: de 5 a 20 mm. 

Árido 3: de 20 a 54 mm. 

Se especifica que, para el árido comprendido entre 0 a 5 mm., el 50% como mínimo esté 

entre 0 a 1,25 mm.  

La tolerancia en la clasificación será del 5%. 

- Los coeficientes volumétricos de los áridos, serán como mínimo los siguientes: 

 

Para el árido de tamaño superior a 20 mm., el coeficiente volumétrico será superior a 0,18. 

Para el árido de tamaño inferior a 20 mm., el coeficiente volumétrico será superior a 0,20. 

- La absorción de agua de las partículas de cualquier clase de árido no será superior al 

2,5%. 

- El contenido de agua de cualquier tipo de árido, en el momento de su empleo, no será 

superior al 9% del volumen del mismo. 

- Queda prohibido el uso de áridos que presenten indicios de sulfatos. 

 

2.2.2. Agua. 
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El agua que se utilice en la fabricación de morteros, hormigones y toda clase de 

aglomerantes, así como para lavados de arena, piedra y fábrica, deberá reunir las condiciones 

prescritas en la EHE-08. 

 

2.2.3. Cemento. 

 

Para los cementos que se empleen en esta obra, regirá el “Pliego de prescripciones 

técnicas generales para la recepción de cementos”, RC-16, establecido por el Real Decreto 

256/2016, de 10 de junio, con las modificaciones aprobadas posteriormente. 

La Administración hará las comprobaciones que estime oportunas y, en caso de que no 

cumpliera alguna de las condiciones prescritas por el citado pliego, rechazará la totalidad de la 

partida y podrá exigir al contratista la demolición de las obras realizadas con dichos cemento. 

El Contratista establecerá un sistema de contabilidad de cemento con sus libros de 

entrada y salida, de tal modo que en cualquier momento la Administración pueda comprobar las 

existencias y los gastos de este material. 

 

2.2.4. Hormigones. 

 

Se definen los siguientes tipos de hormigones según su resistencia especificada y lugar 

de colocación en obra. 

El tipo de hormigón a emplear en cada zona de la obra viene reflejado en los capítulos 

de planos y presupuestos del presente proyecto. De cualquier manera, el Ingeniero Director de 

las Obras podrá prescribir cualquier tipo de hormigón de los enunciados en este artículo en cada 

parte de la Obra. 

En cada tajo de hormigonado de hará como mínimo una serie de seis (6) probetas 

cilíndricas de quince (15) centímetros de diámetro por treinta (30) de altura, por cada cincuenta 

(50) metros cúbicos de hormigón puesto en obra, pudiendo la Dirección de Obra ampliar el 

número de ensayos a realizar en función de las circunstancias de obra. 

La rotura de probetas al objeto de la determinación de la resistencia exigible se hará en 

un laboratorio de la Administración o señalado por ella, estando el Contratista obligado a 

transportarlas al mismo centro en los tres (3) días siguientes a su realización, sin percibir por ello 

cantidad alguna. 

En caso de que la resistencia características resultará inferior a la exigida, el Contratista estará 

obligado a aceptar las medidas correctoras que indique la Dirección de Obra, reservándose ésta 

siempre el derecho a rechazar el elemento de obra y ordenar su demolición a costa de aquel o 

bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el cuadro de 

precios para la unidad de que se trate. 

La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será 

inferior a dos enteros treinta centésimas (2,30). 

La relación máxima agua-cemento a emplear en cada tajo deberá ser autorizada 
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expresamente por la Dirección de Obra. 

La adición de productos líquidos químicos, morteros y hormigones con cualquier 

finalidad, aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización 

expresa de la Dirección de la Obra, quien podrá exigir la presentación de los ensayos que 

entienda oportunos, realizados por un laboratorio oficial. 

Se adopta como nivel de ensayo para el control de calidad de hormigones y aceros el 

normal y el reducido respectivamente, en el sentido expuesto en la EHE-08. 

Si cumple las especificaciones, podrá admitirse hormigón preparado. Deberá obtenerse 

la resistencia prevista sin el empleo de aditivos que aumenten la misma. Para ello, antes de 

hormigonar, se harán los ensayos previstos necesarios, ajustando la granulometría y dosificación 

de cemento y áridos hasta que se puedan garantizar las cargas de rotura que a cada hormigón 

corresponden. Si para obtener dichos resultados fuera necesario aumentar la dosificación de 

cemento sobre lo inicialmente previsto en la definición de los precios, este aumento no será de 

abono ya que lo que realmente se exigirá serán los resultados de la carga de rotura, siendo la 

dosificación de carácter orientativo para el Contratista. 

Se emplearán los medios de transporte para el hormigón adecuados de modo que no se 

produzca segregación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 

Se prohíbe el transporte del hormigón mediante canaletas y la caída libre del hormigón 

en alturas superiores a dos (2) metros. 

No se permitirá el reamasado de la masa para corregir posibles defectos de segregación 

ni la adición de agua una vez que el hormigón haya salido de la hormigonera para corregir 

posibles problemas de transporte. 

En cualquier caso es preceptivo que el hormigón se vibre mediante vibradores de 

frecuencia igual o mayor a 6000 R.p.m., teniendo especial cuidado en el vibrado del hormigón 

cuando se encuentre cerca de paramentos. 

Es preceptivo el Cuadro del Hormigón durante un tiempo no inferior a siete (7) días. 

 

2.2.5. Morteros. 

 

Siendo una mezcla de agua, arena y cemento, cada uno de los elementos cumplirá por 

separado lo especificado para los hormigones en la EHE-08 y el RC-16. 

 

 

2.2.6 Subbase de Zahorra. 

 

Los materiales a emplear serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos 

naturales, o bien suelos granulares o mezcla de ambos. 

- La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE será menor que los dos tercios 

(2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE en peso. 

- La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los 
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límites correspondientes a los husos ZN(40) a ZA(20) del siguiente Cuadro: 
CEDAZOS Y 

TAMICES UNE 

 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

 

ZN (40) ZN(25) ZA (20) 

50 100 * * 

40 80-95 100 * 

25 65-90 75-95 100 

20 54-84 65-90 80-100 

8 35-63 40-65 45-75 

4 22-46 27-51 32-61 

2 15-35 20-40 25-50 

0,50 7-23 7-26 10-32 

0,25 4-18 4-20 5-24 

0,063 0-9 0-11 0-11 

 

- El contenido ponderal de compuesto de azufre totales (expresados en SOE), 

determinado según la UNE-EN-1744-1, será inferior al cinco por mil (<5 0/00) 

donde los materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e 

inferior al uno por ciento (<1%) en los demás casos. 

- El material estará exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras 

materias extrañas. 

- El coeficiente de limpieza según Norma NLT 172 deberá ser inferior a los (2). 

- El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

extendida y compactada. 

- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Angeles, será inferior a 

cuarenta (40). 

- C.B.R. mayor que veinte (20). 

- El material será no plástico. 

- El equivalente de arena será mayor de treinta (30). 

- La compactación exigida para la subbase granular será del noventa y ocho 

(98%) por cien del Proctor Modificado y se realizará por tongadas 

convenientemente humedecidas con espesor no superior a veinte (20) 

centímetros después de compactadas. 

La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación del material, creará las 

pendientes necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación 

uniforme. Se suspenderá la ejecución con temperatura ambiente a la sombra, igual o 

inferior a dos (2º C) grados centígrados. La superficie acabada, no podrá tener 

irregularidades superiores a diez (10) milímetros y no podrá rebasar a la superficie 

teórica en ningún punto. 

 

2.2.7 Bordillos de Hormigón. 

 

Los bordillos y rigolas de hormigón son elementos prefabricados de hormigón que se 

utilizan para delimitación de calzadas, aceras, isletas, paseos y otras zonas. 



REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO SOC.3 “RECINTO FERIAL” EN EL BARRIO 
DEL BERCIAL. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017. 
PLIEGO DE CONDICIONES 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

 

Diciembre de 2.017 Página 18 

Se usarán bordillos de doble capa, compuestos por un núcleo de hormigón en masa y 

una capa de mortero de acabado en sus caras vistas, estando completamente unida al hormigón 

del núcleo. 

Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas 

en la cara vista. 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos y 

correspondientes unidades de obra. 

 

2.2.8 Adoquines. 

 

Cumplirán las siguientes condiciones para su recepción en obra: 

- Resistencia a la rotura ≥ 3,6 MPa 

- Resistencia a la abrasión ≤ 20 mm. 

- Absorción de agua < 6 % en peso 

- Resistencia al deslizamiento > 45 

En lo no especificado en este artículo no cumplirá lo indicado en la norma UNE-EN1338 

y UNE 127338. 

Estarán dotados de capa superficial extrafuerte de arena granítica o de cuarzo. En todo 

caso, la superficie será antidesgaste, antideslizante y antipolvo. Serán estables a los agentes 

salinos, aceites de motores, derivados del petróleo, etc., y estarán libres de eflorescencias. 

El espesor mínimo de la capa coloreada será de 12 milímetros. 

La tolerancia en las dimensiones, será según UNE-EN1338 y UNE 127338, la siguiente: 

Largo: + 2 milímetros. 

Ancho: + 2 milímetros. 

Espesor: +3 milímetros. 

 

El adoquín se colocará sobre una capa de arena silícea de espesor final de cuatro (4) 

centímetros, que cumplirá: 

- Tamaño máximo: 5 mm. 

- % que pasa por tamiz: UNE 0,063 < 3 %. 

Esta capa será uniforme en su espesor y se maestreará con guías longitudinales. La 

colocación de los adoquines se realiza desde el pavimento terminado para no pisar la arena. 

Las juntas entre adoquines serán de 2 a 3 milímetros y se rellenarán con arena caliza 

exenta de humedad que cumpla las siguientes condiciones: 

- Tamaño máximo: 5 mm. 

- % que pasa por tamiz: UNE 0,063 < 10 %. 

La compactación del pavimento se hará mediante placa vibrante simultáneamente al 

barrido y recebado de las juntas, realizándose en la jornada durante la que se ha colocado. 
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2.2.9 Red de Alumbrado. 

 

1.1.- Cimentaciones 

Para las cimentaciones de los puntos de luz, en todos los casos se utilizará hormigón de 

resistencia característica HM-20, determinándose las dimensiones A y B del dado de hormigón 

en función de la altura del punto de luz y de conformidad con el cuadro establecido en la 

Instrucción Técnica Específica A-IT-08 de la DGA. 

Finalizada la excavación se ejecutará la cimentación, situando previamente y de forma 

correcta la plantilla con los cuatro pernos con doble zunchado perfectamente nivelados y fijos. Se 

situará así mismo correctamente y con la curvatura idónea el tubo de plástico corrugado, cuyo 

diámetro será de dimensiones convenientes, como mínimo 10 cm. para que pasen 

holgadamente los conductores. El vertido y demás operaciones de hormigonado se realizarán de 

forma tal, que no se varíe o modifique en modo alguno la posición de los pernos y del tubo de 

plástico corrugado. 

Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, se procederá a 

instalar las tuercas inferiores en los pernos que se nivelarán, y posteriormente las arandelas 

inferiores. Una vez realizadas estas operaciones, se izará el soporte de forma que la base apoye 

sobre las arandelas, atravesando holgadamente los pernos los agujeros de la placa base. 

Posteriormente se instalarán las arandelas superiores y las tuercas superiores de 

sujeción procediéndose, en su caso, a la nivelación del soporte manipulando las tuercas 

inferiores. Una vez efectuada correctamente la nivelación, se apretarán convenientemente las 

tuercas superiores, fijando definitivamente el soporte, pudiéndose instalar, en su caso, 

contratuercas. 

Todas las tuercas y arandelas serán idénticas y terminadas. La fijación del soporte se 

rellenará convenientemente con hormigón HM-20 de árido fino el espacio comprendido entre la 

cara superior del dado de hormigón y la placa base del soporte. Las terminaciones se realizarán 

conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica Específica A-IT-08 de la DGA. 

1.2.- Zanjas 

Se considerarán tres tipos de zanjas: en primer término en aceras, arcenes y medianas, 

en segundo lugar en jardines, y finalmente en cruces de calzadas. 

1.2.1.- Zanjas en aceras, arcenes y medianas 

La zanja bajo aceras, arcenes y medianas, pavimentadas o de suelo de tierra, tendrán 

una profundidad adecuada, aproximadamente de 70 cm. de manera que la superficie superior de 

los dos tubos de PVC liso de Ý 110 mm. y 2,2 mm. de espesor se encuentre a una distancia de 

50 cm. por debajo de la rasante del pavimento o suelo de tierra y una anchura de 40 centímetros, 

pudiéndose admitir, previa autorización, una anchura 

de 30 cm. en el caso de existencia de otras canalizaciones y servicios que dificulten la 

ejecución de la zanja de alumbrado público. 

Se rellenará el fondo de la zanja y recubrirá los tubos con hormigón HM-10 y un espesor 

de 10 cm. por encima de los mismos, tal y como se indica en los planos del Proyecto. El resto de 
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la zanja se rellenará con productos de aportación seleccionados hasta su llenado total, 

compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm. Las densidades de 

compactación exigidas serán el 95% P.M. 

1.2.2.- Zanja en jardines 

La zanja bajo andadores, caminos peatonales y tierra de labor en jardines tendrá las 

características que se indican en los planos, y en cuanto a compactaciones, etc. serán iguales a 

las indicadas en el artículo anterior. 

1.2.3.- Zanja en cruces de calzada 

La zanja tipo cruce de calzada tendrá las características que se indican en los planos, y 

en cuanto a compactaciones, etc., serán iguales a las indicadas en el artículo correspondiente a 

zanjas en aceras. 

1.3.- Arquetas 

Se consideran de dos tipos, las de derivación a punto de luz, tanto en zanjas, aceras, 

arcenes y medianas, así como en zanjas en jardines, y las arquetas tipo cruce de calzada. En 

todos los casos se dará una pequeña inclinación a las caras superiores con el fin de evitar la 

entrada de agua. 

Las características y dimensiones de las arquetas serán las indicadas en los planos. 

El tapa de la arqueta tendrá un agujero para facilitar su levantamiento, contando en el 

mismo la leyenda "AYUNTAMIENTO DE GETAFE ALUMBRADO PUBLICO" y en el fondo de la 

arqueta dejará un lecho de grava grueso de 15 cm. de profundidad para facilitar el drenaje. 

 

2.2.10 Arquetas y Pozos. 

 

- Arquetas-pozo 

Las arquetas-pozo de registro son obras de fábrica para alojamiento de válvulas y piezas 

especiales de la red de abastecimiento. Serán circulares de 1,10 cm. de diámetro interior con 

cuello troncocónico de 1,10 a 0,60, fabricados in situ con hormigón HM-17,5 con 25 cm. de 

espesor de pared. La Dirección de obra podrá admitir la colocación de pozos de registro 

prefabricados. 

Como cierre del pozo se coloca un marco y con tapa de fundición reforzada de 60 cm. de 

diámetro. 

- Pozos de registro 

Son obras de fábrica para control de la red de saneamiento, se colocarán cada cambio 

de rasante importante, cambio de alineación y comienzo de ramales. 

Serán circulares de 1,10 m. de diámetro interior y con cuello troncocónico con una 

generatriz vertical de 1,10 a 0,60 m. que se cubrirá con marco y tapa de fundición de 60 cm. de 

diámetro reforzada. Se construirán de hormigón HM-17,5 con paredes 

 

 

2.2.11 Tuberías de Polietileno. 
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Tanto las tuberías como las piezas de polietileno destinadas a la conducción de agua a 

presión cumplirán las especificaciones descritas en la norma UNE-EN 12201. 

En general, las tuberías de polietileno a emplear serán PE-40, PE-80 y PE-100, tal y 

como se define en las normas UNE-EN 12201. 

Más concretamente, en la red de abastecimiento y para diámetros iguales o inferiores a 

63 mm. se emplearán tuberías PE-40, mientras que para otros diámetros y para las redes de 

riego serán PE-80 ó PE-100. 

Para el abastecimiento la presión de funcionamiento admisible (PFA) será de 1 N/mm² 

(PN-10). 

Para el riego la presión de funcionamiento admisible (PFA) será de 0,6 N/mm² (PN-6). 

Los tubos de PE se clasifican por su Tensión Mínima Requerida (MRS), su Diámetro 

Nominal (DN) y su Presión Nominal (PN). 

1.2.- Características técnicas. 

Los materiales básicos constitutivos de los tubos de PE son los siguientes: 

- Resina de polietileno, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN ISO 1872. 

- Negro de carbono o pigmentos. 

- Aditivos, tales como antioxidantes, estabilizadores o colorantes. Solo podrán emplearse 

aquellos aditivos necesarios para la fabricación y utilización de los productos, de acuerdo con los 

requerimientos de las normas UNE-EN 12201. 

Los materiales constitutivos no serán solubles en agua, ni pueden darle sabor, olor o 

modificar sus características, siendo de aplicación lo especificado por la Reglamentación Técnico 

Sanitaria para Aguas Potables (RTSAP). 

Las características físicas a corto plazo de la materia prima utilizada deben ser las que 

siguen: 

 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Contenido de agua < 300 mg/kg 

Densidad > 930 kg/m³ 

Contenido de materias volátiles < 350 mg/kg 

Índice de fluidez (IFM) Cambio del IFM < 20% del valor obtenido con 

la materia prima utilizada 

Tiempo de inducción a la oxidación > 20 min 

Coef. de dilatación térmica lineal 2 a 2,3 E-4 m/mºC¯¹ 

Contenido en negro de carbono (tubos negros) 2 a 2,5% en masa 

 

Respecto al color de los tubos, según las normas UNE-EN 12201, los tubos deben ser 

azules o negros con banda azul. 

En su caso, el contenido en peso en negro de carbono de los tubos y las piezas 
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especiales debe ser de 2 a 2,50%. 

1.3.- Características mecánicas. 

Se refieren tanto a la materia prima como a los propios tubos: 

a) Para tener en cuenta la pérdida de resistencia con el tiempo en el PE, los valores a 

dimensionar corresponden con los que el tubo tendrá dentro de 50 años. 

b) La Tensión Mínima Requerida (MRS) en N/mm² es de 4,0 para PE-40, 8,0 para PE-80 

y 10,0 para PE-100, según se especifica en las normas UNE-EN 12201. 

c) El coeficiente de seguridad C recomendado en UNE-EN 12201 es, como mínimo, de 

1,25. 

d) La tensión de diseño (σs = MRS/C), dado en N/ mm², adoptando el valor de C=1,25, 

corresponderá, según las normas UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244 a 3,2 para PE-40, 6,3 para 

PE-80 y 8,0 para PE-100. 

 

TIPO DE POLIETILENO PE-40 PE-80 PE-100 

Límite Inferior de Confianza: LCL (N/mm²) 4,00 a 4,99 8,00 a 9,99 10,00 a 11,19 

Tensión Mínima Requerida: MRS (N/mm²) 4,0 8,0 10,0 

Coeficiente de seguridad mínimo: C 1,25 1,25 1,25 

Tensión de diseño: σs(N/mm²) 3,2 6,3 8,0 

 

 

 

1.4.- Características dimensionales. 

Los diámetros nominales que figuran en la norma UNE-EN 12201 varían entre DN 16 a 

DN 1600. 

En los tubos a emplear, tanto para abastecimiento como para riego, la presión de 

funcionamiento admisible (PFA) será de 1 N/mm² (PN-10). 

Así, en los tubos PE-40, destinados al consumo humano, los diámetros más empleados 

varían entre 16 y 90 mm, mientras que en los tubos 

PE-80 y PE-100, los diámetros más empleados varían entre 25 y 630 mm para PE-80 y 

entre 32 y 1.000 mm para PE-100. 

Por último, respecto a las longitudes de los tubos, no están normalizados los valores de 

las mismas. 

En cuanto al modo de suministro, éste se realizará del siguiente modo, para tubos de DN 

menor de 50 en rollos, los de DN entre 50 y 100, bien en rollos o bien en barras rectas, y los de 

DN mayor de 110, siempre en barras rectas. 

1.5.- Tipos de uniones admitidas. 

Los tipos de uniones admitidas en los tubos de polietileno son: 

- Excepcionalmente unión mediante accesorios mecánicos: Los accesorios son 

usualmente de polipropileno o latón y se obtiene la estanqueidad al comprimir una junta sobre el 

tubo, a la vez que el elemento de agarre se clava ligeramente sobre el mismo para evitar el 
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arrancamiento. 

- Unión por electrofusión: Requiere rodear a los tubos a unir por unos accesorios que 

tienen en su interior unas espiras metálicas por las que se hace pasar corriente eléctrica de baja 

tensión (24-40 V), de manera que se origine un calentamiento (efecto Joule) que suelda el tubo 

con el accesorio. 

El empleo de un tipo u otro depende del diámetro de la tubería, aunque se recomienda, a 

poder ser, la unión por electrofusión. 

 

 

2.2.10 Otros Materiales No Especificados. 

 

Los materiales que no estén incluidos en el presente Pliego y deban ser utilizados por sí 

o formado parte de una unidad de obra, serán de probada calidad. 

En todo caso deberá presentar el Contratista, para la aprobación previa del Director de 

las obras, cuantos catálogos, muestras, informes, certificados y referencias de anterior utilización 

de los mismos éste le exija. 

Si esta información no considera suficiente, podrá exigirle cuantos ensayos considere 

oportunos, con cargo a la contrata, para definir e identificar la calidad y características de los 

materiales a emplear. 

En ningún caso podrá utilizarse un material básico sin la previa aceptación del Director 

de las obras, quedando obligado el contratista a su demolición o a la demolición de la unidad de 

obra de que forma parte si investigada su calidad, ésta no responde a la normativa que le sea 

aplicable o al criterio, en su defecto, del Director Técnico de la obra. 

 

2.3. Pruebas y Ensayos. 

 

Todos los ensayos y pruebas de los materiales que la Dirección de las obras estime 

oportuno realizar para cerciorarse de que se cumple lo dispuesto en este Pliego y en las Normas 

ya citadas, serán de cuenta del Contratista siempre que el importe de las mismas no supere el 

1% del presupuesto de adjudicación, y siempre conforme con lo que al respecto indiquen las 

Normas del Apartado 2. 

 

2.4. Condiciones de Índole Constructivo. 

 

2.4.1. Replanteo. 

 

El Ingeniero Director de las Obras hará sobre el terreno el replanteo general de las 

mismas para que, con la ayuda de los planos, pueda el Contratista ejecutarlas debidamente. 

Los replanteos de detalle podrán realizarse con posterioridad al replanteo general y a su 

comprobación conforme lo exija el programa de trabajo. 
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2.4.2. Programa de Trabajos. 

 

El Contratista está obligado a establecer un programa de trabajo en el que se definan: 

Las instalaciones generales para la ejecución de las obras (comedores, vestuarios, 

aseos, etc.). 

- Las instalaciones y maquinaria para la puesta en obra de los materiales necesarios 

para la ejecución. 

- Las instalaciones para la puesta en obra del hormigón. 

- Las instalaciones para el manejo en obra del cemento. 

- Las instalaciones de almacenamiento y montaje de los elemento metálicos de uso en la 

obra. 

 

2.4.3. Métodos Constructivos. 

 

Los métodos constructivos empleados por el Contratista serán los que considere 

oportunos para la ejecución de las obras, siempre que aparezcan propuestos en el programa de 

trabajos y sean aceptados por la Administración. 

También podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las obras, sin más 

limitación que la aprobación previa y expresa del Ingeniero Director de las obras, el cual otorgará 

su aprobación en cuanto los nuevos métodos no vulneren el presente Pliego, pero reservándose 

el derecho de exigir los métodos anteriores si comprobara, la menor eficacia de los nuevos. 

La aprobación por parte del Ingeniero Director de las obras de cualquier método de 

trabajo o maquinaria para la ejecución de las obras no responsabiliza a la Administración de los 

resultados que se obtengan, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y 

totales señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consigue el ritmo o fin perseguido. 

 

2.4.4. Equipo de Obras. 

 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los 

equipos necesarios para ejecutar las obras en los apartados del presente Pliego, todos los 

equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir, en todo caso, las 

condiciones siguientes: 

Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para ser examinados o aprobados, en su caso, por la Dirección de las obras. 

Después de aprobado un equipo por la Dirección de las obras, deberá mantenerse, en 

todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias haciendo las sustituciones o 

reparaciones necesarias para ello. 

Si durante la ejecución de las obras, la Dirección de las obras observase que, por 

cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados 
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no fuesen idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

 

2.4.5. Excavaciones. 

 

Todas las excavaciones se ejecutarán en seco, por lo que el Contratista asumirá a su 

costa los desvíos de todas las aguas superficiales que se puedan presentar durante la ejecución 

de las obras, estableciendo además las entibaciones y agotamientos que sean necesarios, 

excepto que para alguna unidad determinada se indique especialmente en el presente Pliego. 

 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 

contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene la Dirección. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en 

el desbroce, se acopiará para su utilización en protección de taludes o superficies erosionables, 

o donde ordene la Dirección. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada 

del resto de los productos excavados. 

De los materiales obtenidos de la excavación sólo podrán usarse en la formación de 

rellenos, los que cumplan las condiciones indicadas del presente pliego, debiendo transportarse 

a vertedero los restantes. 

 

2.4.6. Zahorra artificial. 

 

Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-

108/72 (Ensayo Proctor Modificado). 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

debe asentarse tiene las condiciones previstas. Si en esta superficie hay defectos o 

irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida 

de obra. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente. La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo 

“Proctor modificado”, según la norma HLT-108/72, se ajustará a la composición y forma de 

actuación del equipo de compactación. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya 

consolidado. 

 

 

2.4.7. Hormigón. 

 

El tipo de hormigón a utilizar será el denominado H-200 Kp/cm2 de Resistencia 

característica. 
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Las dimensiones, en cuanto a anchos, longitudes y espesores, vendrán definidas en las 

secciones tipo del proyecto. 

La puesta en obra del hormigón se realizará por Dameros, cuyas dimensiones máximas 

no excederán de 6x6 metros cuadrados, debiendo ejecutarse alternativamente, de forma que al 

hueco dejado entre ambos dados de hormigón no se podrá hormigonar hasta pasados siete (7) 

días. 

Se utilizarán en los laterales de las losas que sean necesarias, tablones de encofrado, al 

objeto de que la junta de hormigonado quede perfectamente lisa. 

Todas las rebabas que se produzcan, se limpiarán antes de la ejecución de la losa 

contigua. 

El hormigón en general, será de consistencia plástica, y para que éste pueda adquirir la 

consistencia prevista en proyecto, deberá ser vibrado con aguja de 60 mm. y a 6000 r.p.m. 

En ningún caso, se admitirá que el hormigón sea puesto en obra con rastrillo u otros 

elementos que no sea el vibrador. 

Se guardará especial atención al curado del hormigón, para lo cual se tendrá en cuenta 

las Normas existentes y las diferentes formas de realizarlo, debido a ello, no se permitirá el paso 

de vehículos ni su estacionamiento, en tanto no haya pasado el tiempo previsto desde la puesta 

en obra del último damero hasta que alcance la resistencia prevista en proyecto. 

No obstante el Contratista deberá tener siempre a disposición de la Dirección de la obra, 

un diagrama en el que se queden reflejados, fechas de puesta en obra, toma de muestras para 

ensayos, lugar de la muestra, etc. En el que queden reflejados todos los datos necesarios para 

un mejor conocimiento de la obra. 

No se admitirá en ningún punto espesores menores de los previstos, señalados en la 

sección tipo, para lo cual deberán estar debidamente replanteadas y señaladas las distintas 

pendientes tanto transversales como longitudinales. 

 

2.4.8. Aceras. 

 

La ejecución de las aceras consistirá en una capa base de hormigón HM-200 Kp/cm2 de 

Resistencia Característica de veinte (20) cm. de espesor, sobre la que se colocará una capa de 

mortero de agarre de tres (3) centímetros de espesor y sobre dicha capa se colocará la baldosa. 

Una vez colocada la baldosa se le dará una lechada de cemento. 

No se admitirán baldosas que presenten ningún tipo de deformación, o que estén 

fisuradas. 

En el caso de que haya que hacer recortes, éstos se realizarán con maquinaria 

adecuada o haciendo el remate “in situ”, no admitiéndose ningún otro tipo de recorte. 

Durante la ejecución se tendrá en cuenta las pendientes, tanto transversales como 

longitudinales, de acuerdo con los datos del proyecto. 

En aceras hasta dos (2) metros de anchas se realizarán juntas cada dieciocho (18) 

metros. Si el ancho es de tres (3) metros, las juntas se realizarán cada doce (12) metros. Dichas 
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juntas deberán estar solapadas junto con la calzada, al objeto de que no se produzcan tensiones 

entre tramos distintos de hormigón, teniendo en cuenta que los hormigones son diferentes. 

 

2.4.9. Zanjas. 

 

Para enterrar la tubería de la red se realizarán las operaciones de excavación y tapado 

de la forma siguiente: 

- Excavación de la zanja con una anchura mínima de 60 cm. y una profundidad mínima 

de 1 m. 

- Antes de tender la tubería se nivelará el fondo de la zanja con una "cama de arena" de 

rio seca de un espesor aproximado medio de 15 cm. compactada. 

- Una vez tendida la tubería se tapará con arena de rio o relleno seleccionado, libre de 

terrones y piedras, hasta un mínimo de 15 cm. por encima de la generatriz superior de la tubería, 

teniendo cuidado de llenar los lados de la canalización y apisonándolos para después de la 

compactación, obtener una densidad óptima. 

- El resto de la zanja se puede ir rellenando con capas sucesivas de 30 cm. 

compactadas una después de la otra, utilizando la tierra excavada y compactando con máquina 

vibradora. 

- Las uniones de tubería y conexiones de válvulas se dejarán al descubierto hasta 

realizar las pruebas hidrostáticas. 

- En las zonas con pavimento se repondrá éste con la misma calidad que el existente y 

después de haber realizado las pruebas hidrostáticas y las de funcionamiento. 

 

2.4.10. Arquetas. 

Las arquetas que contendrán las válvulas de seccionamiento estarán realizadas con 

ladrillo con unas medidas interiores según planos de detalle o mínimas de 0,75 x 0,75 m. o las 

necesarias para poder accionar la/s válvulas así como su posible desmontaje en caso de tenerse 

que cambiar alguna de ellas y una profundidad mínima igual a la de la zanja más 20 cm. y 

además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El fondo de las arquetas tendrá una "cama" para el drenaje realizada con arena o grava 

que no contenga elementos con un diámetro superior a 33 mm. 

- La tapa será de fundición y con indicación de que es para el servicio contra incendios, 

las medidas serán según planos de detalle o como mínimo de 0,75 x 0,75 en caso de ser 

cuadrada y de 0,80 cm. de diámetro si es redonda. 

- La arqueta estará enfoscada interiormente con mortero de cemento y los pasos de los 

tubos debidamente sellados. 

 

 

 

3. CONDICIONES ECONÓMICAS 
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El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan 

sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las 

especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del 

pliego de condiciones. 

 

Fianzas y Seguros 

 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a 

presentar por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir 

todas las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización 

de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 

Con anterioridad a la iniciación de las obras, serán suscritas por el contratista, con 

gastos y primas a su cargo, las correspondientes pólizas de seguros en las modalidades de 

TODO RIESGO CONSTRUCCION, INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL.  

Por otra parte el Contratista responderá genéricamente ante "Terceros", tendrá 

debidamente asegurado a su personal contra accidentes de trabajo, y cuidará que el personal 

adscrito a la obra por los posibles subcontratistas estén igualmente asegurados.  

La Propiedad podrá exigir en todo momento que este extremo le sea acreditado 

documentalmente. 

 

 
Plazo De Ejecución y Sanción Por Retraso 

 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las 

cuantías establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día 

natural de retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el 

contrato. El importe resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo 

establecido en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

 
  Mediciones y Valoraciones 
 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista. 

En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de 
seguridad y salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las 
mismas. 

Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse 
una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa 
con antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los 
criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios 
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y trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario 
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas 
sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los 
plazos previstos, a origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección 
Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y 
Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta 
deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones 
tomadas en obra.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y 
Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. 
La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las 
partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa 
no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 

El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 
 

 
  Certificación y Abono 
 
Certificación 
 
Tomando como base la Relación Valorada mensual se expedirá la correspondiente certificación que 
se tramitará por el Director de la Obra en la forma reglamentaria. 
 
Estas Certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, que 
permitirán ir abonando la obra ejecutada comprendida en el presupuesto cerrado, no suponiendo 
dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
En la misma fecha en que el Director trámite la certificación remitirá al Contratista una copia de la 
misma y de la Relación Valorada correspondiente, para su conformidad o reparos, que el Contratista 
podrá formular en el plazo de quince días, contados a partir del de recepción de los expresados 
documentos. 
 
Si no hubiera reclamación en este plazo ambos documentos se considerarán aceptados por el 
Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 
 
El Contratista no podrá alegar, en caso alguno, usos y costumbres particulares para la aplicación de 
los precios o la medición de las unidades de obra. 
 
Precios 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.  
 
Todos los gastos que por su concepto, sean asimilables a costes indirectos, se considerarán siempre 
incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto, cuando no figuran en el presupuesto 
valorados como unidades de obra. 
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  Penalización por Incumplimiento de Calidades, Plazos y Rendimientos exigidos 

 

Las penalizaciones, en caso de ejecución defectuosa y/o demora en el cumplimiento del plazo total o 
parcial por causa imputable al contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP, 
aprobado por el RDL 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Materiales que no sean de recibo. 
 
La Dirección de las Obras podrá desechar todos aquellos materiales o elementos que no satisfagan 
las condiciones impuestas en los Pliegos del Proyecto, para cada uno de ellos en particular. 
 
El Contratista se atendrá en todo caso a lo que por escrito le ordene la Dirección de las Obras para el 
cumplimiento de las prescripciones establecidas en los pliegos del Proyecto. 
 
La Dirección de las obras podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire los materiales o 
elementos desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá a retirarlos por cuenta y 
con cargo al Contratista. 
 
Obras defectuosas 
 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección de las Obras tomará las medidas precisas 
para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
 
Si, tras las investigaciones correspondientes, la Dirección de las Obras ordena la demolición y 
reconstrucción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de éste 
a reclamar ante la Administración contratante, en el plazo de diez días contados a partir de la 
notificación escrita de la Dirección de las obras. 
 
Si la Dirección de las Obras estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 
Administración contratante la aceptación de las mismas, con una rebaja adecuada en su valoración. 
El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser 
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 
 
El Director de las obras podrá siempre aceptar en los casos de obras defectuosas, soluciones 
alternativas a la demolición propuestas por el Contratista que garanticen que la obra quede en 
condiciones análogas a las que inicialmente se impusieron. 
 
Defectos aparecidos durante el plazo de garantía 
 
Si antes de terminar el plazo de garantía, algún elemento fallará más de dos veces, la Dirección de 
Obra podrá obligar al Contratista a sustituir dicho elemento y los idénticos a él que trabajen en 
condiciones análogas, por otros de entre los existente en el mercado que a su juicio sean adecuados 
o imponer una garantía especial sobre ese elemento al hacer la Recepción. 
 
Incumplimientos de los plazos de terminación 
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Serán de aplicación las penalizaciones que se hayan tenido en cuenta en cada caso, a la firma del 
contrato. 
 

 
  Unidades de Obra no Previstas 
 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la 
ejecución de trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará 
obligado El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización dichas 
modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no 
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de 
materiales o medios similares. En su defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el Contratista. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmados por el 
Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
 

 
  Unidades por Administración 
 

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la 
aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los 
trabajos en base a la siguiente documentación: facturas originales de los materiales adquiridos y 
documento que justifique su empleo en obra, partes diarios de trabajo, nóminas de los jornales 
abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con 
la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas 
correspondiente a la partida. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se 
someterán a control y aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, 
en partidas de la misma contratadas por administración. 

 

  Suspensión De Las Obras 
 

Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o total, de la obra, 
o una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir 
firmada por el Director de las Obras y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la 
Administración que originó la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes de la 
totalidad de la obra afectada por aquellas. 

 
El acta debe ir acompañada, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, de 

la medición de la obra ejecutada en dichas partes y de los materiales acopiados a pie de obra 
utilizables exclusivamente en las mismas. 

 
Si la Administración acordase la suspensión total, o parcial de las obras por espacio superior 

a dos tercios del plazo total del Contrato y en todo caso, si aquella excediera de seis meses, la 
Administración abonará al Contratista los daños y perjuicios que éste pueda efectivamente sufrir. 
 
 
4. CONDICIONES LEGALES 
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4.1.- Prescripciones Complementarias. 

 

Todo lo que, sin apartarse de la idea general del proyecto o de las disposiciones oficiales que se 

dicten, se ordene por la Dirección de las Obras, será ejecutada obligatoriamente por el Contratista, aún 

cuando no esté estipulado expresamente en el presente Pliego. 

 

4.2.- Permisos, Licencias y Precauciones 

 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las 

obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las obras. 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución para 

proteger al público y facilitar le tráfico en la zona de las calles afectadas por las obras. 

Mientras dure la ejecución de las obras, se establecerá en todos los puntos donde sea 

necesario, y con el fin de mantener la debida seguridad en el tráfico ajeno a la obra, en los peatones y 

con respecto ala propia obra, las señales de tráfico y balizamiento preceptivas por normativa vigente. 

La permanencia de estas señales deberá estar garantizada tanto de día como de noche por el 

número de vigilantes que sea necesario. 

Tanto las señales como los jornales de los referidos vigilantes serán de cuenta del Contratista. 

 

4.3.- Construcciones Auxiliares y Provisionales. 

 

Todas las obras y servicios auxiliares necesarios serán de cuenta del Contratista y su coste se 

considerará incluido en los presupuestos del Proyecto. En concreto serán de cuenta del Contratista las 

obras y servicios auxiliares que se especifican a continuación: 

 

Vallado, señalización y entorno de la obra 

 

El Contratista tendrá la obligación de colocar señales bien visibles tanto de día como de noche, 

en las obras de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques y balizamientos necesarios 

para evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 

Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección parcial o 

total de alguna vía o conducción pública o privada, el Contratista dispondrá los pasos provisionales 

necesarios con elementos de suficiente seguridad, para reducir al mínimo las molestias a los viandantes y 

tráfico rodado o en el caso de que se trate de conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio 

que hayan de prestar, todo ello de acuerdo con la forma y en los lugares que determine el Director 

Técnico de las Obras. 

En todo momento el Contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la obra y sus 

proximidades, a la vez que pondrá en práctica las oportunas medidas de precaución, evitando montones 

de tierra, escombros, acopios de materiales y almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria. 

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbación de servicios 

ocurridos por incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de cuenta y cargo del Contratista. 

 

Carteles anunciadores 
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El Contratista estará obligado a suministrar y colocar, de forma bien visible, un máximo de dos 

carteles anunciadores del tamaño e información contenida, que determine el Director de las Obras o el 

responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 

La colocación de cualquier otro cartel anunciador del Contratista o de sus suministradores y su 

contenido deberán ser aprobados por el Director de las Obras o el responsable del contrato designado 

por el órgano de contratación. 

Dichos carteles de obra se instalarán al comienzo de las mismas y se retirarán a su finalización, 

siendo por cuenta del contratista adjudicatario de la obra el abono de los gastos que se originen por estos 

conceptos. 

 

Asimismo deberá construir y conservar, en el lugar debidamente apartado, las instalaciones 

sanitarias provisionales para ser utilizadas por los obreros empleados en la obra. 

Deberá conservar estas instalaciones en todo tiempo, en perfecto estado de limpieza y su 

utilización será estrictamente obligatoria. 

A la terminación de la obra, deberán ser retiradas estas instalaciones, procediéndose, por la 

contra, a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso, éstos limpios y 

libres de escombros. 

El Contratista deberá designar un representante, con plenos poderes para responsabilizarse 

directamente de la ejecución de obra. Su titulación será la de Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas y su experiencia profesional habrá de ser aceptada por la Administración. Su 

residencia será a pie de obra y su dedicación plena. 

Excepto para aquellos casos de los que el Reglamento General de Contratación o el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales establecen las plazos precisos, este Delegado está obligado a tomar 

la decisión que estime pertinente, cuando sea requerido para ello por la Administración, en un plazo 

máximo de tres días (3), incluyendo en ellos el tiempo empleado en realizar todas las consultas que 

precise. 

El Contratista entregará al Director de Obra para su aprobación si procede y con la periodicidad 

que éste determine, la relación con todo el personal que haya de trabajar en las obras. Cualquier persona 

contratada por el Contratista, que sea negligente o incompetente en sus funciones, deberá ser separada 

de la obra, repuesta con la mayor brevedad posible y nunca en un plazo superior a diez días (10). 

 

4.4.- Aportación De Equipo Y Maquinaria 

 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares 

que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y total convenidos en el 

Contrato. 

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la 

aportación por el Contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y detallado, el 

Director exigirá aquella aportación en los mismos términos y detalles que se fijaron en tal ocasión. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que se ha 

de utilizar, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del Director. Los 

elementos averiados o inutilizados deberán ser sustituidos por otros en condiciones y no reparados, 

cuando el Director de las Obras estime que su reparación exige plazos que han de alterar el programa de 

trabajo. 
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Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección, anotándose 

sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. La Dirección podrá también rechazar 

cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra.  

El equipo aportado por el Contratista quedará la libre disposición del mismo cuando ya no sea 

necesario para la obra, salvo estipulación contraria contenido en el Proyecto. 

 

4.5.- Seguridad en el Trabajo 

 

El Contratista será total y único responsable d e la seguridad del trabajo, en particular por todo lo 

concerniente a riesgos laborales originados por: 

 

- Sostenimiento de las excavaciones. 

- Uso de explosivos. 

- Uso de energía eléctrica. 

- Falta de señalización. 

- Insuficiencia de iluminación en cualquier parte de la obra 

- Servicios afectados. 

 

También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de 

Trabajo, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y 

Accidentes. 

 

4.6.- Daños Ocasionados 

 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, 

directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, publico o 

privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo o de una 

deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados (daños causados por apertura de zanjas o desvío de cauces, 

habilitación de caminos provisionales, establecimientos de instalaciones necesarios para la ejecución de 

las obras) que resulten afectados habrán de ser reparados a su costa, de manera inmediata. De la misma 

forma, las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 

restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 

causados. 

 

4.7.- Subcontratos 

 

Ninguna parte de las obras podrán ser subcontratadas sin consentimiento previo, solicitando por 

escrito, del Director de las Obras. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 

subcontratista no relevara al contratista su responsabilidad actual. La Dirección de la Obra está facultada 

para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren 

mientras los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista 

deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 
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4.8.- Ensayos. 

 

La dirección de la obra, podrá por sí, o por delegación, elegir los materiales que han de 

ensayarse, así como presenciar su prefabricación y ensayo. 

Todos los gastos que originen estos ensayos serán de cuenta del Contratista, estando incluidos 

en los precios de los materiales de las distintas unidades de obra, debiendo no exceder del importe total 

de dichos gastos del 1 % del presupuesto de adjudicación de las obras. 

La comprobación de la calidad de las unidades de obra ejecutadas se verificará realizando los 

análisis y ensayos previstos en la normativa vigente. 

Consiguientemente, todos los ensayos que a juicio del Director de Obra sean necesarios 

ejecutar, lo serán con cargo al presupuesto contratado y asumidos por el Contratista de la obra hasta un 

máximo de un 1% del presupuesto de ejecución material del contrato. 

 

4.9.- Recepción y Plazo de Garantía 

 

Cuando por cualquier causa imputable al Contratista no procediera efectuar la Recepción, la 

Dirección de las Obras suspenderá ésta y señalará un plazo prudencial para obviar el obstáculo, en el 

caso de que los problemas presentados puedan tener una solución aceptablemente sencilla en un plazo 

razonablemente corto. Si el obstáculo fuera grave o de transcendencia, lo pondrá en conocimiento de la 

Administración para la determinación que proceda, cuyo cumplimiento será obligatorio para el Contratista. 

La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP, 

aprobado por el RDL 3/2011, de 14 de noviembre y 163 y 164 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

El plazo de garantía se fija en 12 meses. 

 

4.10.- Conservación de las Obras. 

 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidos, todas 

las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de doce 

(12) meses a partir de la fecha de recepción. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean 

precisos para mantener las obras ejecutados en perfecto estado, siempre que los trabajos necesarios no 

sean originados por las causas de fuerza mayor. 

Una vez terminadas las obras se procederá a realizar su limpieza total. Asimismo, todas las 

instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser 

removidos salvo expresa prescripción en contra de la dirección de la obra. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se 

considerará incluida en el contrato y su realización no será objeto de abono. 

 

4.11.- Gastos de Replanteo y Liquidación. 

 

Siendo de cuenta del Contratista el abono de los gastos de replanteo y liquidación de las obras, 



REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO SOC.3 “RECINTO FERIAL” EN EL BARRIO 
DEL BERCIAL. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017. 
PLIEGO DE CONDICIONES 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

 

Diciembre de 2.017 Página 36 

por el servicio se formularán los correspondientes presupuestos, cuyos importes respectivos no excedan 

del 1,5% el de replanteo y del 1% el de liquidación, todo ello referido al presupuesto líquido (baja incluida) 

de las obras y con sujeción a las disposiciones vigentes. 

Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo IV del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

4.12.- Documentos que pueda Reclamar El Contratista. 

 

El Contratista podrá sacar, a sus expensas, copia de los documentos contractuales del Proyecto, 

cuyos originales serán facilitados por el Ingeniero Director de las obras, quien autorizará las copias con su 

firma, si así conviniera a dicho Contratista. 

También tendrá derecho a sacar copias de los planos y perfiles de replanteo, así como de las 

relaciones valoradas y certificaciones mensuales. 

 

4.13.- Confrontación de Planos y Medidas. 

 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 

hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de las Obra sobre cualquier 

contradicción. 

Las cotas de los planos deberán, en general, preferirse a las medidas a escala. Los planos a 

mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. 

 

4.14.- Contradicciones y Omisiones de la Documentación de Proyecto. 

 

Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones y omitido en los planos del Proyecto, o 

viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera contenido en ambos documentos en caso de 

contradicción entre los planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones, decidirá la interpretación de la 

Dirección Facultativa de las obras. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones 

erróneas de detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuestos en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre, deban se 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino, que por el contrario, 

deberán ser realizados como si hubiera sido completa y correctamente especificado en los planos y 

Pliego de Prescripciones del Proyecto.  

Getafe (Madrid), a 11 de diciembre de 2.017 

 
 

EL ARQUITECTO 

         
 

Fdo. D. Fidel Jiménez Gallego 
Col. Nº 16044 
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4.1 MEDICIONES 



MEDICIONES  

Remodelación Urbana Parcela Municipal SOC.3 "Recinto Ferial"      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
dic/17  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
01.01 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA SIN  

 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en  
 masa de 15 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-  
 das de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Incluso corte lineal me-  
 diante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, ya sea hormigón o MBC, incluso pa-  
 sadores, con limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 PASO CAMIONES 1 5,50 6,00 33,00 
  _____________________________________________________  

 33,00 
01.02 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE  

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volu-  
 men realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 PASO CAMIONES 1 6,00 8,00 0,20 9,60 
  _____________________________________________________  

 9,60 
01.03 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA  

 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos  
 de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-  
 didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 PASO CAMIONES 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
01.04 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm SIN TRANSPORTE               

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profundidad  
 de 10 cm, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras  
 y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superfi-  
 cie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 TERMINACION ZAHORRA 1 12,00 62,05 744,60 
 1 49,90 16,00 798,40 
 1 23,00 7,00 161,00 
 1 3,50 6,00 21,00 
 1 19,00 15,50 294,50 
 1 62,95 8,00 503,60 
 2 6,00 2,00 24,00 2.547,10 
 bajo solera hormigon  
 1 28,00 74,15 2.076,20 
 1 12,80 6,00 76,80 
 1 18,00 6,00 108,00 
 1 11,20 6,00 67,20 
 1 6,00 4,00 24,00 2.352,20 
 ZONA ARENA  
 1 58,00 6,00 348,00 
 1 16,00 6,00 96,00 
 
  _____________________________________________________  

 5.343,30 
01.05 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO OBRA  

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por me-  
 dios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una dis-  
 tancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluso nivelación y compactación de fondo. Inclui-  
 da parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 TERMINACION ZAHORRA 1 12,00 62,05 0,30 223,38 
 1 49,90 16,00 0,30 239,52 
 1 23,00 7,00 0,30 48,30 
 1 3,50 6,00 0,30 6,30 
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 1 18,00 15,50 0,30 88,35   
 1 62,95 8,00 0,30 151,08 
 2 6,00 2,00 0,30 7,20 764,13 
 bajo solera hormigon  
 1 28,00 74,15 0,40 830,48 
 1 12,80 6,00 0,40 30,72 
 1 18,00 6,00 0,40 43,20 
 1 11,20 6,00 0,40 26,88 
 1 6,00 4,00 0,40 9,60 940,88 
 ZONA ARENA  
 1 58,00 6,00 0,30 104,40 
 1 16,00 6,00 0,30 28,80 
 
  _____________________________________________________  

 1.838,21 
01.06 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA         

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras so-  
 bre camión y vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja.  
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 RED DE RIEGO 1 147,00 0,40 0,60 35,28 
 1 25,00 0,40 0,60 6,00 
 1 514,40 0,30 0,30 46,30 
 SUMIDEROS 5 0,80 0,80 1,00 3,20 
 CIMENTACIONES 1 16,00 0,40 0,35 2,24 
 1 16,80 0,40 0,35 2,35 
 1 16,70 0,40 0,35 2,34 
 1 18,40 0,40 0,35 2,58 
 1 11,60 0,40 0,35 1,62 
 1 22,50 0,40 0,35 3,15 
 1 26,30 0,40 0,35 3,68 
 POZOS 3 1,50 1,50 1,80 12,15 
 1 2,00 2,00 3,30 13,20 
 1 1,80 1,80 2,65 8,59 
 1 1,60 1,60 1,95 4,99 
 SANEAMIENTO 1 6,00 1,80 2,50 27,00 
 1 28,00 1,00 1,60 44,80 
 1 41,50 1,40 2,05 119,11 
 1 25,00 1,00 1,60 40,00 
  _____________________________________________________  

 378,58 
01.07 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE ARENA MIGA   

 Relleno extendido y apisonado con arena de miga a cielo abierto por medios mecánicos, en tonga-  
 das de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,  
 con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de  
 medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 ZONA ARENA  
 1 58,00 6,00 0,05 17,40 
 1 16,00 6,00 0,05 4,80 
 
  _____________________________________________________  

 22,20 
01.08 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MÁQUINA C/APORTE                             

 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas por medios mecánicos, con aporte de tierras,  
 incluida carga y transporte a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C.  
 SUMIDEROS 5 0,80 0,80 1,00 3,20 
 POZOS 3 1,50 0,20 1,80 1,62 
 1 2,00 2,00 3,30 13,20 
 1 1,80 1,80 2,65 8,59 
 1 1,60 1,60 1,95 4,99 
 SANEAMIENTO 1 6,00 1,80 2,30 24,84 
 1 28,00 1,00 1,40 39,20 
 1 41,50 1,40 1,85 107,49 
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 1 25,00 1,00 1,40 35,00 
   

 238,13 
01.09 m3   RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                   

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. In-  
 cluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
 RED DE RIEGO 1 147,00 0,40 0,60 35,28 
 1 25,00 0,40 0,60 6,00 
 1 514,40 0,30 0,30 46,30 
  _____________________________________________________  

 87,58 
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 CAPÍTULO 02 RED DE DRENAJE                                                    
02.01 u    ACONDICIAMIENTO DE ACOMETIDA RED GENERAL                          

 Acondicionamiento de acometida de saneamiento a la red general municipal, buscando la acometida  
 existente en la parcela, formada por: excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de  
 consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de  
 PVC corrugado de 400 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida, sin incluir forma-  
 ción del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Profundidad estimada de la  
 acometida a 3,20m.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.02 m    TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 315 SN8 6 m COLOR TEJA       

 Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-  
 dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con  
 un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-  
 grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena  
 de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p.  
 de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11.  
 1 11,00 11,00 
 1 58,00 58,00 
 1 25,00 25,00 
 5 3,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 109,00 
02.03 m    COLECTOR PVC CORRUGADO DOBLE CON JUNTA ELÁSTICA SN-8 D=400 mm     

 Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-  
 dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con  
 un diámetro nominal de 400 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta  
 elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior  
 hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11.  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
02.04 u    POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=1,50 m                          

 Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábri-  
 ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-  
 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido  
 de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  
 tapa de fundición D-400 abisagrada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN  
 998-2:2004.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
02.05 m    INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm                     

 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  
 bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxi-  
 liares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según  
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 2 1,30 2,60 
 3 0,10 0,30 
 1 0,25 0,25 
  _____________________________________________________  

 3,15 
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02.06 u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 43x33x80 cm                            

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 43x33 cm y 80 cm de  
 profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de es-  
 pesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-  
 tero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición sumi-  
 dero caz de 60x50x14 cm, con marco de fundición, con paso libre de 43x33, enrasada al pavimen-  
 to. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento. Según  
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
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 CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% 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. Árido con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TERMINACION ZAHORRA 1 12,00 62,05 0,30 223,38 
 1 49,90 16,00 0,30 239,52 
 1 23,00 7,00 0,30 48,30 
 1 3,50 6,00 0,30 6,30 
 1 19,00 15,50 0,30 88,35 
 1 62,95 8,00 0,30 151,08 
 2 6,00 2,00 0,30 7,20 764,13 
 bajo solera hormigon  
 1 28,00 74,15 0,15 311,43 
 1 12,80 6,00 0,15 11,52 
 1 18,00 6,00 0,15 16,20 
 1 11,20 6,00 0,15 10,08 
 1 6,00 4,00 0,15 3,60 352,83 
 ZONA ARENA  
 1 58,00 6,00 0,20 69,60 
 1 16,00 6,00 0,20 19,20 
  _____________________________________________________  

 1.205,76 
03.02 m2   PAVIMENTO TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm MANUAL                         

 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y río, sobre fir-  
 me terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido  
 de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 1 58,00 6,00 348,00 
 1 16,00 6,00 96,00 
  _____________________________________________________  

 444,00 
03.03 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25      

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa  
 de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compac-  
 tada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 PASO CAMIONES 1 6,00 1,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
03.04 m    BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                              

 Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-  
 via ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 1 59,00 59,00 
 1 13,00 13,00 
 1 18,00 18,00 
 2 62,05 124,10 
 1 13,00 13,00 
 1 4,90 4,90 
 2 4,00 8,00 
 4 2,00 8,00 
 1 63,00 63,00 
 1 40,50 40,50 
  _____________________________________________________  

 351,50 
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03.05 m    BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm                              

 Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni  
 el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-  
 to (UE) 305/2011.  
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
03.06 u    BORDILLO BARBACANA CENTRAL                                        

 Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central para  
 vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectónicas Bordillo con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
03.07 u    BORDILLO BARBACANA LATERAL                                        

 Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte derecha  
 en intersección con los bordillos de sección constante para vados en las aceras para ayudar a elimi-  
 nar barreras arquitectónicas. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
03.08 m    CAZ BICAPA GRISR-33 DE 33X13                                      

 Caz de hormigón bicapa, tipo R-33 de color gris, para adosar a bordillo, de 33 cm de base y 13 cm  
 de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y lim-  
 pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.Caz con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 63,00 63,00 
 1 40,50 40,50 
  _____________________________________________________  

 103,50 
03.09 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8 cm                 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determinar por la propiedad, de  
 forma rectangular de 20x10x8 cm,  sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor,  
 colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una  
 junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado  
 de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio,  
 compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 6,00 5,50 33,00 
  _____________________________________________________  

 33,00 
03.10 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=20 cm #150x150x6 mm         

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colo-  
 cación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
 Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido pavimento monolítico de cuarzo  
 en color gris natural sobre solera de hormigón en fresco, extendido del hormigón; regleado y nivelado  
 de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado  
 mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15  
 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica,  
 s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE  
 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 1 28,00 74,15 2.076,20 
 1 12,80 6,00 76,80 
 1 18,00 6,00 108,00 
 1 11,20 6,00 67,20 
 1 6,00 4,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 2.352,20 
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03.11 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          

 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-  
 riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-  
 riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
 colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 zapatas de muros 2 16,00 0,40 0,10 1,28 
 2 16,80 0,40 0,10 1,34 
 2 16,70 0,40 0,10 1,34 
 2 18,40 0,40 0,10 1,47 
 2 11,60 0,40 0,10 0,93 
 2 22,50 0,40 0,10 1,80 
 2 26,30 0,40 0,10 2,10 
 14 2,00 0,40 0,10 1,12 
  _____________________________________________________  

 11,38 
03.12 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                  

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 zapatas de muros 2 16,00 0,40 0,25 3,20 
 2 16,80 0,40 0,25 3,36 
 2 16,70 0,40 0,25 3,34 
 2 18,40 0,40 0,25 3,68 
 2 11,60 0,40 0,25 2,32 
 2 22,50 0,40 0,25 4,50 
 2 26,30 0,40 0,25 5,26 
 14 2,00 0,40 0,25 2,80 
  _____________________________________________________  

 28,46 
03.13 m2   FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5                         

 Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm, sentado  
 con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-  
 nistrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, ro-  
 turas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  
 medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,  CTE DB-SE-F y medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 16,00 0,60 19,20 
 2 16,80 0,60 20,16 
 2 16,70 0,60 20,04 
 2 18,40 0,60 22,08 
 2 11,60 0,60 13,92 
 2 22,50 0,60 27,00 
 2 26,30 0,60 31,56 
 14 2,00 0,60 16,80 
  _____________________________________________________  

 170,76 
03.14 m    ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=25 cm                   

 Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 25 cm de ancho y 50 cm de largo con  
 goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con le-  
 chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 16,00 32,00 
 2 16,80 33,60 
 2 16,70 33,40 
 2 18,40 36,80 
 2 11,60 23,20 
 2 22,50 45,00 
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 2 26,30 52,60 
 14 2,00 28,00 
  _____________________________________________________  

 284,60 
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 CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO Y RED ELÉCTRICA                                 
04.01 m    LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN          

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, red equipotencial, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 16,00 16,00 
 1 20,00 20,00 
 1 18,00 18,00 
 1 18,50 18,50 
 1 17,50 17,50 
 1 17,00 17,00 
 1 12,50 12,50 
 1 17,00 17,00 
 1 16,00 16,00 
 1 17,00 17,00 
 1 12,00 12,00 
 1 28,00 28,00 
 1 11,00 11,00 
 11 1,00 11,00 
 1 3,50 3,50 
 1 2,10 2,10 
 1 9,00 9,00 
 1 5,00 5,00 
 subidas farolas 11 6,00 66,00 
  _____________________________________________________  

 317,10 
04.02 m    LÍNEA RED ELÉCTRICA 4(1x25) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN              

 Línea de alimentación para previsión de red eléctrica para ferial, formada por conductores de cobre  
 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en  
 montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 red electrica 1 78,00 78,00 
  _____________________________________________________  

 78,00 
04.03 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO B/ACERA PREVISTA                           

 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río  10 cm de hormigón sobre los tubos  
 instalados,y resto c/tierras de aporte.  
 1 16,00 16,00 
 1 20,00 20,00 
 1 18,00 18,00 
 1 18,50 18,50 
 1 17,50 17,50 
 1 17,00 17,00 
 1 12,50 12,50 
 1 17,00 17,00 
 1 16,00 16,00 
 1 17,00 17,00 
 1 12,00 12,00 
 1 28,00 28,00 
 1 11,00 11,00 
 11 1,00 11,00 231,50 
  _____________________________________________________  

 231,50 
04.04 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO B/ACERA EXISTENTE                          

 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro,  bajo acera existente, i/levantado y repo-  
 sición de ésta, i/excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río  10 cm  
 de hormigón sobre los tubos instalados,y resto c/tierras de aporte.  
 1 3,50 3,50 
 1 2,10 2,10 
 1 9,00 9,00 
 1 5,00 5,00 
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  _____________________________________________________  

 19,60 
04.05 u    ARQUETA 60x60x80 cm PASO/DERIVACIÓN                               

 Arqueta 60x60x80 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm  
 de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fundición.  
 RED ELECTRICA 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
04.06 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m                                       

 Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con  
 refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de ca-  
 ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-  
 vación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con  
 hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,  
 y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
04.07 ud   LUMI. MOD. ARAMIS O SIMILAR.                                      

 Luminaria modelo ARAMIS, o similar, de las siguientes características:  
 La luminaria deberá disponer del bloque óptico con LEDs en al menos 3 temperaturas de color dife-  
 rentes, con el objeto de poder usar la temperatura adecuada para cada aplicación: Blanco cálido,  
 neutro y frío con las siguientes características:  
 -LED Blanco cálido: CCT= 3000K (±5%) y CRI=80% (±5%)  
 -LED Blanco neutro: CCT= 4000K (±5%) y CRI=70% (±5%)  
 -LED Blanco frío: CCT=5700K (±5%) y CRI=70% (±5%)  
 La luminaria deberá tener una vida útil mínima de L90_100.000h (para corrientes de 350-500mA y Tq:  
 25ºC así como L80_100.000h para corrientes de 700mA y Tq: 25ºC).  
 La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en la lumi-  
 naria, que proteja de hasta 10kV.  
 Para optimizar la eficiencia energética y que haya una menor contaminación lumínica el flujo hemisfé-  
 rico superior de la luminaria tipo vial funcional será del 0% con la opción del protector plano.  
 La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la construcción  
 de la luminaria:  
 ·Certificado ENEC de la luminaria.  
 ·Marcado CE.  
 ·Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  
   
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
04.08 m    CANALIZACIÓN RED ELECTRICA B/ACERA EXISTENTE                      

 Canalización con 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro, bajo acera existente, i/levantado y reposi-  
 ción de ésta, excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río 10 cm de  
 hormigón sobre los tubos instalados, y resto c/tierras de aporte  
 1 55,00 55,00 
  _____________________________________________________  

 55,00 
04.09 m    CANALIZACIÓN RED ELECTRICA B/ACERA PREVISTA                       

 Canalización con 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en zan-  
 ja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río y 10 cm de hormigón sobre los tubos insta-  
 lados, y resto c/tierras de aporte  
 can. existente- armario 1 23,00 23,00 
 1 31,00 31,00 
 1 22,50 22,50 
 1 27,00 27,00 
 1 53,00 53,00 
 1 23,00 23,00 
 1 26,00 26,00 
 1 11,00 11,00 
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  _____________________________________________________  

 216,50 
04.10 u    AMPLIACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO                                 

 Ampliación de cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario existente , con los  
 elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático para protección de cir-  
 cuito de salida y 1 interruptor diferencial por circuito de salida; incluso reloj con interruptor horario, co-  
 nexionado y cableado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.11 u    CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO RED ELECTRICA                        

 Cuadro de mando y protección para suministro de red electrica a feriantes, para 9 salidas, montado  
 sobre armario de chapa galvanizada, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de pro-  
 tección y mando necesarios, incluso formación de cimentación de 1,000x0,30x0,30 m de hormigón  
 armado, y p/p de fijación del mismo con tacos expansivos como 1 interruptor automático general, 2  
 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial  
 por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; conexio-  
 nado y cableado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.12 u    GASTOS TRAMITAC.-LEGALIZACIÓN ELECT.                              

 Gastos de legalización de instalación eléctrica de alumbrado público, incluido proyecto suscrito por  
 técnico cualificado, boletines y tramitación ante organismo competente de la Comunidad de Madrid..  
 Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de alumbrado  
 exterior de mas de 5 KW., incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 05 JARDINERIA Y RIEGO                                                
05.01 u    ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                    

 cometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 100 m, reali-  
 zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y  
 PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4",  
 llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios  
 y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.  
 Se incluye la instalación de un armario de poliester reforzado de 700x520x220, montado sobre una  
 zapata de hormigón de 1,00x040x0,30 m. y fijación mecánica con tacos expansivos, así como el  
 contador de agua fría DN 32 mm. Totalmente terminado, incluidos los gastos de legalización de insta-  
 lación, incluida toda la documentación necesaria, tramitación ante organismo competente de la Comu-  
 nidad de Madrid y CYII. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) , in-  
 cluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05, y gastos y derecho de acometida. Terminada y  
 funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.02 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                          

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. e elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de  
 la zanja, colocada.  
 1 114,00 114,00 
 1 90,00 90,00 
 1 68,00 68,00 
 1 46,00 46,00 
  _____________________________________________________  

 318,00 
05.03 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=40 mm                          

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
05.04 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm         

 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm,  
 realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado cada 30 cm de 16 mm de  
 diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a  
 la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, pie-  
 zas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.  
 4 16,00 64,00 
 4 16,70 66,80 
 4 16,60 66,40 
 4 18,40 73,60 
 4 11,50 46,00 
 4 22,40 89,60 
 4 27,00 108,00 
  _____________________________________________________  

 514,40 
05.05 u    VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=1"                                   

 Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.06 u    ARQUETA PLÁSTICO 1 ELECTROVÁLVULA C/TAPA                          

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de rie-  
 go, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 1 1,00 



MEDICIONES  

Remodelación Urbana Parcela Municipal SOC.3 "Recinto Ferial"      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
dic/17  
 Página 14  

  _____________________________________________________  

 1,00 
05.07 u    ELECTROVÁLVULA 1"H REGULADOR CAUDAL Y PRESIÓN                     

 Electroválvula de cuerpo de nailon reforzado con fibra de vidrio, filtro autolimpiante, regulador de cau-  
 dal y de presión. Presión entre 1,4-13,8 bar y caudal entre 5-45 m3/h, con conexión de 1"H, com-  
 pletamente instalada, i/pequeño material.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.08 u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO INTEMPERIE 6 ESTACIONES                   

 Programador electrónico de intemperie, de 6 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego  
 por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmor-  
 tal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje,  
 transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, ar-  
 mario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.09 m3   SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA              

 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales,  
 suministrada a granel.  
 jardineras 1 18,40 2,00 0,50 18,40 
 1 16,70 2,00 0,50 16,70 
 1 16,80 2,00 0,50 16,80 
 1 16,00 2,00 0,50 16,00 
 1 9,60 2,00 0,50 9,60 
 1 17,20 2,00 0,50 17,20 
 1 24,00 2,00 0,50 24,00 
  _____________________________________________________  

 118,70 
05.10 u    PITTOSPORUM TOBIRA 0,20-0,40 m CONTENEDOR                         

 Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-  
 ción de alcorque y primer riego. ( 4 ud/m2)  
 1 820,00 820,00 
  _____________________________________________________  

 820,00 
05.11 u    CELTIS AUSTRALIS 16-18 cm CEPELLÓN                                

 Celtis australis (Almez) de 16 a 18 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 13 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 
05.12 u    TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRÁULICA D=110 cm                      

 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica, sobre camión especial, para cepellones de  
 110 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y  
 colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad transplantada. In-  
 cluido traslado a nueva ubicación, apertura de hueco y posterior relleno.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
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 CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01 ud   CIRCUITO GIMNASIA - 7 APARATOS                                    

 Suministro e instalación de circuito de gimnasia formado por aparatos de flexiones, lumbares, abdo-  
 minales, dorsales, escalada, salto lateral, banco sueco, paralelas y barra fija, con sus correspondien-  
 tes postes de señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado. Constando de  
 los siguientes elementos:  
 - Equipo individual de steps de 40 cm de altura. Fabricado en un solo tubo de acero curvado, meca-  
 nizado y anclado al suelo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado galvaniza-  
 do en caliente de dimensiones Ø54x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo cocida  
 al horno, color Naranja (RAL2010). La superficie de contacto está fabricada en poliuretano estabiliza-  
 do frente a los rayos UV, con un lagrimado superficial para aumentar la adherencia. Además incor-  
 pora un esqueleto metálico galvanizado en su interior para darle rigidez al conjunto. La altura total del  
 juego es de 40cm. La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR  
 que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejerci-  
 cios disponibles para éste equipo. Certificado por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330  
 Outdoor Fitness Standards.  
 - Equipo individual de steps de 60 cm de altura. Fabricado en un solo tubo de acero curvado, meca-  
 nizado y anclado al suelo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado galvaniza-  
 do en caliente de dimensiones Ø54x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo cocida  
 al horno, color Naranja (RAL2010). La superficie de contacto está fabricada en poliuretano estabiliza-  
 do frente a los rayos UV, con un lagrimado superficial para aumentar la adherencia. Además incor-  
 pora un esqueleto metálico galvanizado en su interior para darle rigidez al conjunto. La altura total del  
 juego es de 59cm. La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR  
 que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejerci-  
 cios disponibles para éste equipo. Certificado por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330  
 Outdoor Fitness Standards.  
 - Equipo Cross systems compuesto por 3 pares de anillas ergonómicas a distintas alturas para adap-  
 tarse a todos los tipos de ejercicios, en el lateral también incorporan 3 peldaños a distintas alturas por  
 el mismo motivo. Las anillas están fabricadas en PUR y un esqueleto interior metálico, lo que las ha-  
 ce resistente a fuerzas e impactos a la vez de ser cómoda y resistente a los rayos UV. La zona de  
 agarre está desplazado del eje de la cuerda para evitar roces de la parte superior de la mano con la  
 misma anilla. Las cuerdas están fabricadas en PP con refuerzo de acero galvanizado interior. La  
 cuerda es tratada con un proceso de inducción con el objetivo de crear una fuerte conexión con el  
 acero y le confiere una excelente resistencia al desgaste. La estructura consta de un panel informati-  
 vo con 12 ejercicios, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mos-  
 traran animaciones de los más de 80 ejercicios disponibles para éste equipo. Los paneles están he-  
 chas con una estructura “sándwich” construida con láminas de policarbonato de 2 x 6.0 mm, lo que  
 la hace antivandálica. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado galvanizado en  
 caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno,  
 color Naranja (RAL2010). Las barras horizontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x  
 2mm. Banco de abdominales fabricado en HPL, y el resto de piezas plásticas en PP. La altura total  
 del juego es de 336cm, las dimensiones del área de seguridad son 671 x 682cm, generando una su-  
 perficie de 27,5m2.Certificados por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fit-  
 ness Standards.  
 - Conjunto workout formado por dos barras paralelas ancladas a suelo mediante postes metálicos,  
 las esquinas están curvadas para permitir al usuario deslizar sus extremidades por los extremos sin  
 impedimentos ni salientes, facilitando los ejercicios.   La estructura consta de una chapa informativa,  
 de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran  
 animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Los postes de acero están fabrica-  
 dos con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes están recu-  
 biertos de pintura en polvo al horno, color Naranja (RAL2010). Las partes superiores de los tubos  
 van sellados con tapas de plástico. Las barras horizontales siguen el mismo tratamiento y medida  
 Ø38 x 2mm. El resto de piezas plásticas en PP. . La estructura consta de una chapa informativa, de  
 advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran  
 animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo.  La altura total del juego es de  
 107cm, la altura de caída 107cm, las dimensiones del área de seguridad son 489x356cm, generando  
 una superficie de 15,5m2.Certificados por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor  
 Fitness Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por un banco de abdominales inclinado, y una barra horizontal que  
 sirve de soporte para manos o pies. La superficie del banco está ligeramente curvada para adaptarse  
 al movimiento natural de la espalda, asimismo, está especialmente diseñado para poder realizar en él  
 varios ejercicios aparte de abdominales. También dispone de unas ranuras para poder agarrarse. La  
 estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario  
 hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste  
 equipo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensio-  
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 nes Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja  
 (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras hori-  
 zontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. Banco de abdominales fabricado en  
 HPL, y el resto de piezas plásticas en PP. . La estructura consta de una chapa informativa, de ad-  
 vertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran ani-  
 maciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo.  La altura total del juego es de 63cm, la  
 altura de caída 63cm, las dimensiones del área de seguridad son 453 x 387cm, generando una su-  
 perficie de 14m2.Certificados por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness  
 Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por 4 postes verticales, dispuestos 2 a dos a modo de pórticos de  
 apoyo, que sustentan una escalera horizontal formada por barrotes separados de forma equidistante,  
 de donde colgarse y poderse desplazar de un extremo a otro. La estructura consta de una chapa in-  
 formativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le  
 mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Los postes de acero están  
 fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes es-  
 tán recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja (RAL2010). Las partes superiores de los  
 tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras horizontales siguen el mismo tratamiento y me-  
 dida Ø38 x 2mm. y el resto de piezas plásticas en PP. La altura total del juego es de 238cm, la altu-  
 ra de caída 233cm, las dimensiones del área de seguridad son 387x527cm, generando una superfi-  
 cie de 18m2.Certificados por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness  
 Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por 2 postes verticales, unidos en su parte superior por una barra ho-  
 rizontal alta. En la parte baja de los postes por su parte interior se disponen dos pequeños tramos de  
 escalera, para ayudar al usuario a acceder a la barra y poder colgarse de la misma. La estructura  
 consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una  
 página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo.  
 Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones  
 Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja  
 (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras hori-  
 zontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. y el resto de piezas plásticas en PP.  
 La altura total del juego es de 238cm, la altura de caída 134cm, las dimensiones del área de seguri-  
 dad son 310x418cm, generando una superficie de 11m2.Certificados por TÜV Rheinland para el  
 ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 Incluye la apertura y cierre de hueco para cimentaciones, carga y transporte de escombros al verte-  
 dero, incluye cimentaciones de 0,40x0,40 de hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-  
 ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de  
 cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y  
 CTE-SE-C. Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
   
   
   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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06.02 ud   CIRCUITO BIOSALUDABLE - 4 APARATOS                                

 Suministro e instalación de circuito biosaludable formado por  cuatro aparatos , con sus correspon-  
 dientes postes de señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado. Constando  
 de los siguientes elementos:  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar la articulación del hombro, de  
 acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de  
 acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisiotera-  
 peuta. Dimensiones 2,75x1,16x0,81 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar los pedaleos de manos, de  
 acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de  
 acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisiotera-  
 peuta. Dimensiones 0,72x0,21x1,63 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a aumentar la capacidad aeróbica y a co-  
 ordinar el movimiento, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes maci-  
 zos y piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico  
 rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,30x0,43x1,42 m, anclado al terreno según instrucciones  
 del fabricante.  
 - Suministro y colocación de banco con doble juego de ejercicios para mejorar la flexibilidad en pies  
 y tobillos, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas  
 de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador  
 y fisioterapeuta. Dimensiones 2,00x0,72x0,87 m, anclado al terreno según instrucciones del fabrican-  
 te.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
06.03 u    BOLARDO DEFORMABLE EXTRAÍBLE 1.00  m                              

 Suministro y colocación de bolardo cilíndrico extraíble, compuesto de anclaje empotrable en el suelo  
 y poste de tubo de polietileno, de 1.00 m de altura, con llave, remates de pavimento y limpieza.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
06.04 ud   BANCO TIPO BUENAVISTA                                           
  

 Suministro y colocación de banco, modelo Buenavista o equivalente, de 1,8 m  de longitud, 0,85 m.  
 de altura de respaldo y 0,42 m. de altura del asiento, dotado de reposabrazos. Patas de acero con la  
 inscripción de "GETAFE" calada y construida mediante láser, con tornillos de aceros inoxidable tipo  
 carrocero y tuerca autoblocante y pintadas al horno con pintura en polvo previo tratamiento antioxida-  
 ción e imprimación. Respaldo y asiento en madera tropical tratada con autoclave, sistema  
 VAC-VAC, acabado en color natural, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Banca-  
 das con imprimación y acabado oxirón negro forja. Tornillos de fijación al suelo de M-10.   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
06.05 ud   PAPELERA MODELO MILENIUM                                        
  

 Suministro y colocación (incluso solera) de papelera modelo MILENIUM 50 L ó equivalente, con  
 soporte metálico antivandalico fabricado en tubo de acero IHAF-112, con tratamiento antioxidación  
 mediante electro-cincado y contenedor de 50 litros de capacidad, fabricado en polietileno de alta den-  
 sidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos UV., re-  
 sistente a la intemperie, a los detergentes de lavado, hongos y bacterias, equipado con sistema de  
 cierre mediante llave estandar triangular y área de llenado cubierta por tapa superior adherida al so-  
 porte de fijación, incluyendo en la cubierta zona metálica apaga-cigarillos.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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06.06 ud   FUENTE TIPO MINUSDOGFC102D                                      
  

 Suministro, colocación e instalación de fuente, tipo MINUSDOGFC102D o similar,con cuerpo de  
 acero, cubeta de acero inoxidable, con acabado pintado epoxi al horno y anclaje con tornillos  
 M10x100, el grifo será con pulsador temporizado con regulación de caudal y la conexión de entrada  
 al mismo de 1/2 pulgada, incluso conexión con válvula de corte en acometida, instalada y funcionan-  
 do. Se incluye acometida a la red general de agua, siguiendo instrucciones del Canal de Isabel II  
 Gestión, DN20 mm, hasta una longitud máxima de 40 m, realizada con tubo de polietileno de 20 mm  
 de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón,  
 enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/contador de agua en armario ho-  
 mologado por la compañia suministradora, p.p. de piezas especiales y accesorios, apertura y tapado  
 de zanjas y reposiciones de pavimento, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad  
 terminada. Se contempla la ejecución de una arqueta para alojamiento de valvula de corte, piezas  
 especiales y accesorios en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo per-  
 forado tosco de 1/2 pie de espesor,recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento, y con cerco y tapa defundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida  
 la excavación, el relleno perimetral posterior y la reposición de pavimentos. Gastos de legalización  
 de instalación de agua potable, incluida documentación necesaria y tramitación ante Canal de Isabel  
 II Gestión.  
   
   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
06.07 m    VALLA  ACERO PINTADO TIPO SOL 2,40x0,84 m                         

 Colocación de valla realizada con acero pintado terminado en oxirón, con barrotes verticales solda-  
 dos a una pletina corrida inferior, con barandilla superior y barrotes diagonales formando una cruz con  
 nudo central, de medidas 2,40x0,84 m, incluido recibido, remates de pavimento y limpieza.  
 4 7,00 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 
06.08 ud   TOTEM GRANITO C/ PLACA CONMEMORATIVA                              

 Totem de piedra granítica labrada de 40x60 cm y 1 m de altura, compuesto por una sola pieza, torne-  
 ado inicial y labrado final, con rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de acero ino-  
 xidable AISI-315 de 550x250 mm grabada con el texto a determinar por el Ayuntamiento de Getafe.  
 Totalmente acabado y colocado mediante anclaje con tornillos D= 16X140, i/ taladrado de pavimento  
 y relleno con resina o mortero rico, i/ cajeados, uniones, aplomado, rejuntado y limpieza.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
07.01 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             

 Pintura reflexiva en diferentes colores, tipo acrílica en base acuosa, en juegos infantiles, incluso barri-  
 do y premarcaje sobre cualquier tipo de pavimento, dos manos, incluso fondo con imprimación fijado-  
 ra y limpieza, según diseño de la D.F. y documentación gráfica del proyecto.   
 rayuelas 2 3,65 0,95 6,94 
 dianas 2 0,50 0,10 0,10 
 2 3,14 0,36 2,26 
 peonzas 2 3,14 0,36 2,26 
 3 en raya 2 1,85 1,85 6,85 
 plazas minusválidos 2 6,50 2,20 28,60 
  _____________________________________________________  

 47,01 
07.02 u    MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m                                           

 Marcaje y señalización de campo de voleibol de 9x18 m, con líneas de 5 cm de ancho, continuas o  
 discontinuas, en color a elegir, según normas de la Real Federación Española de Voleibol.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
07.03 m    MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLVENTE 10 cm                  

 Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disol-  
 vente con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 2 25,50 51,00 
 2 13,50 27,00 
 4 15,00 60,00 
 2 66,00 132,00 
 2 22,50 45,00 
  _____________________________________________________  

 315,00 
07.04 m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLVENTE 10 cm                     

 Marca vial reflexiva continua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente  
 con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gr/m2, excepto premarcaje.  
 CARRIL BICI 4 62,00 248,00 
 4 20,00 80,00 
  _____________________________________________________  

 328,00 
07.05 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm                             

 Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 plazas minusválidos 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.01 m3   TRANSP.VERTED.CARGA MEC.TIERRAS                                   

 Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de  
 Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida  
 y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y p.p. de medios auxiliares.  (Real De-  
 creto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 excavacion 1 1.838,21 1.838,21 
 desbroce 1 5.343,30 0,10 534,33 
 zanjas 1 378,58 378,58 
 zanjas alumbrado 1 55,00 0,40 0,60 13,20 
 1 234,00 0,40 0,60 56,16 
 1 216,50 0,40 0,60 51,96 
 1 19,60 0,40 0,60 4,70 
 tierras excavacion utilizadas -1 87,58 -87,58 2.789,56 
 ESPONJAMIENTO 0,2 2.789,56 557,91 
  _____________________________________________________  

 3.347,47 
08.02 m3   CARGA/TRAN.VERT.MAQ/CAM.ESCOMBROS                                 

 Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería  
 de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), acualquier distancia, considerando  
 ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media,  
 sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 ACERA BALDOSAS 1 33,00 0,25 8,25 
 BORDILLOS 1 6,00 0,20 0,30 0,36 
 HORMIGON 1 9,60 9,60 18,21 
 ESPONJAMIENTO 0,25 18,21 4,55 
  _____________________________________________________  

 22,76 
08.03 m3   RD NIVEL I                                                      
  

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición co-  
 rrespondientes al nivel I: Tierras y petreos no contaminados.  
 excavacion 1 1.838,21 1.838,21 
 desbroce 1 5.343,30 0,10 534,33 
 zanjas 1 378,58 378,58 
 zanjas alumbrado 1 55,00 0,40 0,60 13,20 
 1 234,00 0,40 0,60 56,16 
 1 216,50 0,40 0,60 51,96 
 1 19,60 0,40 0,60 4,70 
 tierras excavacion utilizadas -1 87,58 -87,58 
 ESPONJAMIENTO 0,2 2.789,56 557,91 
  _____________________________________________________  

 3.347,47 
08.04 m3   RD NIVEL II                                                     
  

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demlición co-  
 rrespondientes al Nivel II: Naturaleza petrea, Naturaleza no petrea y Potencialmente Peligrosos.  
 ACERA BALDOSAS 1 33,00 0,25 8,25 
 BORDILLOS 1 6,00 0,20 0,30 0,36 
 HORMIGON 1 9,60 9,60 18,21 
 ESPONJAMIENTO 0,25 18,21 4,55 
  _____________________________________________________  

 22,76 
08.05 u    RESTO COSTE DE GESTIÓN                                            

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición co-  
 rrespondientes a alquileres y portes de contenedores/recipientes, maquinaria y mano de obra para  
 separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas y medios auxiliares,  
 sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos. (Real Decreto 105/2008, de 01 de febrero y OR-  
 DEN de la CAM 2726/2009, de 16 de julio)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01      SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud, incluyendo todos los equipos de protección individual y colectivos, infraestructu-  
 ras e instalaciones y formación necesaria para cumplir la normativa vigente y la Prevención de  
 Riesgos Laborles de todos los trabajadores que intervengan durante el transcurso de la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 



  

 4.2 CUADROS DE PRECIOS 



  

4.2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



CUADRO DE PRECIOS 1  

Remodelación Urbana Parcela Municipal SOC.3 "Recinto Ferial"      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
dic/17 Página 1  

CAPÍTULO 01 JARDINERIA Y RIEGO                                                
01.01 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA 3,84 

 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón  
 en masa de 15 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Incluso  
 corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, ya sea hormigón o  
 MBC, incluso pasadores, con limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de  
 medios auxiliares. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
01.02 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN 18,48 

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-  
 ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-  
 dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
01.03 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA 1,57 

 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimien-  
 tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-  
 me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm SIN TRANSPORTE              0,16 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profun-  
 didad de 10 cm, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte  
 de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-  
 ción de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.05 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO 3,11 

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por  
 medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a  
 una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluso nivelación y compactación de  
 fondo. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.06 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA        7,33 

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 sobre camión y vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la  
 zanja. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.07 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE ARENA MIGA  11,12 

 Relleno extendido y apisonado con arena de miga a cielo abierto por medios mecánicos, en ton-  
 gadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor-  
 mal, con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 ONCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.08 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MÁQUINA C/APORTE                            8,25 

 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas por medios mecánicos, con aporte de tie-  
 rras, incluida carga y transporte a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Se-  
 gún CTE-DB-SE-C.  
 OCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.09 m3   RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                  3,04 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al  
 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
 TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 RED DE DRENAJE                                                    
02.01 u    ACONDICIAMIENTO DE ACOMETIDA RED GENERAL                         1.552,55 

 Acondicionamiento de acometida de saneamiento a la red general municipal, buscando la acome-  
 tida existente en la parcela, formada por: excavación manual de zanjas de saneamiento en terre-  
 nos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-  
 bería de PVC corrugado de 400 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida, sin in-  
 cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Profundidad  
 estimada de la acometida a 3,20m.   
 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02 m    TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 315 SN8 6 m COLOR TEJA      27,94 

 Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de  
 rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,  
 con un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-  
 ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama  
 de arena de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma  
 arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.03 m    COLECTOR PVC CORRUGADO DOBLE CON JUNTA ELÁSTICA SN-8 D=400 mm    49,66 

 Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de  
 rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,  
 con un diámetro nominal de 400 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una  
 junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  
 superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.04 u    POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=1,50 m                         269,86 

 Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con  
 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-  
 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2,  
 incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la  
 coronación, cerco y tapa de fundición D-400 abisagrada, recibido, totalmente terminado, y con  
 p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según  
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con 
OCHENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
02.05 m    INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm                    109,60 

 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-  
 drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-  
 foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de  
 medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral  
 posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS  
02.06 u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 43x33x80 cm                           126,81 

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 43x33 cm y 80 cm  
 de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm  
 de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados  
 con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de  
 fundición sumidero caz de 60x50x14 cm, con marco de fundición, con paso libre de 43x33, enra-  
 sada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de sanea-  
 miento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                            11,91 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% 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. Árido con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02 m2   PAVIMENTO TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm MANUAL                        4,27 

 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y río, sobre  
 firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y ex-  
 tendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.03 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25     6,80 

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en ca-  
 pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y  
 compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
03.04 m    BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                             14,84 

 Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-  
 ción previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
03.05 m    BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm                             17,06 

 Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación  
 previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.06 u    BORDILLO BARBACANA CENTRAL                                       27,97 

 Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central  
 para vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectónicas Bordillo con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
03.07 u    BORDILLO BARBACANA LATERAL                                       32,22 

 Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte dere-  
 cha en intersección con los bordillos de sección constante para vados en las aceras para ayudar  
 a eliminar barreras arquitectónicas. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
03.08 m    CAZ BICAPA GRISR-33 DE 33X13                                     13,95 

 Caz de hormigón bicapa, tipo R-33 de color gris, para adosar a bordillo, de 33 cm de base y 13  
 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado  
 y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.Caz con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
03.09 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8 cm                25,84 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determinar por la propiedad,  
 de forma rectangular de 20x10x8 cm,  sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de es-  
 pesor, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre  
 ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de macha-  
 queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no in-  
 cluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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03.10 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=20 cm #150x150x6 mm        16,36 

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido,  
 colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido pavimento mono-  
 lítico de cuarzo en color gris natural sobre solera de hormigón en fresco, extendido del hormigón;  
 regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendi-  
 miento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido  
 incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  
 sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
03.11 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa         51,69 

 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.12 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                 112,11 

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimen-  
 tación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según nor-  
 mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CIENTO DOCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03.13 m2   FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5                        53,20 

 Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm, senta-  
 do con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y  
 suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,  
 mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-  
 nas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,  CTE 
 DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
03.14 m    ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=25 cm                  20,22 

 Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 25 cm de ancho y 50 cm de largo  
 con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejunta-  
 do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO Y RED ELÉCTRICA                                 
04.01 m    LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN         10,85 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje ente-  
 rrado, con elementos de conexión, red equipotencial, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02 m    LÍNEA RED ELÉCTRICA 4(1x25) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN             25,50 

 Línea de alimentación para previsión de red eléctrica para ferial, formada por conductores de co-  
 bre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110  
 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
 VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
04.03 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO B/ACERA PREVISTA                          19,28 

 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río  10 cm de hormigón sobre los tubos  
 instalados,y resto c/tierras de aporte.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
04.04 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO B/ACERA EXISTENTE                         31,73 

 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro,  bajo acera existente, i/levantado y  
 reposición de ésta, i/excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río  
 10 cm de hormigón sobre los tubos instalados,y resto c/tierras de aporte.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
04.05 u    ARQUETA 60x60x80 cm PASO/DERIVACIÓN                              113,15 

 Arqueta 60x60x80 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con morte-  
 ro de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fun-  
 dición.  
 CIENTO TRECE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.06 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m                                      459,62 

 Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-  
 vanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de  
 acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50.  
 Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arque-  
 ta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios,  
 placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  
 UNE-EN 40-3-2:2013.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS 
con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.07 ud   LUMI. MOD. ARAMIS O SIMILAR.                                     498,51 

 Luminaria modelo ARAMIS, o similar, de las siguientes características:  
 La luminaria deberá disponer del bloque óptico con LEDs en al menos 3 temperaturas de color di-  
 ferentes, con el objeto de poder usar la temperatura adecuada para cada aplicación: Blanco cáli-  
 do, neutro y frío con las siguientes características:  
 -LED Blanco cálido: CCT= 3000K (±5%) y CRI=80% (±5%)  
 -LED Blanco neutro: CCT= 4000K (±5%) y CRI=70% (±5%)  
 -LED Blanco frío: CCT=5700K (±5%) y CRI=70% (±5%)  
 La luminaria deberá tener una vida útil mínima de L90_100.000h (para corrientes de 350-500mA y  
 Tq: 25ºC así como L80_100.000h para corrientes de 700mA y Tq: 25ºC).  
 La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en la  
 luminaria, que proteja de hasta 10kV.  
 Para optimizar la eficiencia energética y que haya una menor contaminación lumínica el flujo he-  
 misférico superior de la luminaria tipo vial funcional será del 0% con la opción del protector plano.  
 La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la construc-  
 ción de la luminaria:  
 ·Certificado ENEC de la luminaria.  
 ·Marcado CE.  
 ·Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  
   
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS 
con  
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 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04.08 m    CANALIZACIÓN RED ELECTRICA B/ACERA EXISTENTE                     34,64 

 Canalización con 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro, bajo acera existente, i/levantado y re-  
 posición de ésta, excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río 10  
 cm de hormigón sobre los tubos instalados, y resto c/tierras de aporte  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.09 m    CANALIZACIÓN RED ELECTRICA B/ACERA PREVISTA                      22,28 

 Canalización con 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río y 10 cm de hormigón sobre los tu-  
 bos instalados, y resto c/tierras de aporte  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.10 u    AMPLIACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO                                1.533,34 

 Ampliación de cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario existente , con  
 los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático para protección  
 de circuito de salida y 1 interruptor diferencial por circuito de salida; incluso reloj con interruptor  
 horario, conexionado y cableado.  
 MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con 
TREINTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.11 u    CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO RED ELECTRICA                       3.401,17 

 Cuadro de mando y protección para suministro de red electrica a feriantes, para 9 salidas, monta-  
 do sobre armario de chapa galvanizada, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos  
 de protección y mando necesarios, incluso formación de cimentación de 1,000x0,30x0,30 m de  
 hormigón armado, y p/p de fijación del mismo con tacos expansivos como 1 interruptor automáti-  
 co general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-  
 terruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circui-  
 to de mando; conexionado y cableado.  
 TRES MIL CUATROCIENTOS UN  EUROS con 
DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
04.12 u    GASTOS TRAMITAC.-LEGALIZACIÓN ELECT.                             588,88 

 Gastos de legalización de instalación eléctrica de alumbrado público, incluido proyecto suscrito  
 por técnico cualificado, boletines y tramitación ante organismo competente de la Comunidad de  
 Madrid.. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación  
 de alumbrado exterior de mas de 5 KW., incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05  
 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 JARDINERIA Y RIEGO                                                
05.01 u    ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                   1.835,70 

 cometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 100 m,  
 realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1  
 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial  
 DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas espe-  
 ciales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida  
 la unidad terminada. Se incluye la instalación de un armario de poliester reforzado de  
 700x520x220, montado sobre una zapata de hormigón de 1,00x040x0,30 m. y fijación mecánica  
 con tacos expansivos, así como el contador de agua fría DN 32 mm. Totalmente terminado, in-  
 cluidos los gastos de legalización de instalación, incluida toda la documentación necesaria, trami-  
 tación ante organismo competente de la Comunidad de Madrid y CYII. Gastos Inspección inicial  
 por OCA (Organismo de Control Autorizado) , incluido certificado de entidad inspectora.  
 ITC-BT-05, y gastos y derecho de acometida. Terminada y funcionando.  
 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS 
con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
05.02 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                         2,05 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, coloca-  
 da en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. e elementos de unión, sin incluir la apertura ni el  
 tapado de la zanja, colocada.  
 DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05.03 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=40 mm                         2,74 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, coloca-  
 da en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni  
 el tapado de la zanja, colocada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
05.04 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm        1,39 

 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15  
 cm, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado cada 30 cm de 16  
 mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como  
 conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de ali-  
 mentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.  
 UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.05 u    VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=1"                                  14,82 

 Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada en red de rie-  
 go, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
05.06 u    ARQUETA PLÁSTICO 1 ELECTROVÁLVULA C/TAPA                         12,33 

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.07 u    ELECTROVÁLVULA 1"H REGULADOR CAUDAL Y PRESIÓN                    167,73 

 Electroválvula de cuerpo de nailon reforzado con fibra de vidrio, filtro autolimpiante, regulador de  
 caudal y de presión. Presión entre 1,4-13,8 bar y caudal entre 5-45 m3/h, con conexión de 1"H,  
 completamente instalada, i/pequeño material.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA 
Y TRES  
 CÉNTIMOS  
05.08 u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO INTEMPERIE 6 ESTACIONES                  160,45 

 Programador electrónico de intemperie, de 6 estaciones con memoria incorporada, tiempo de rie-  
 go por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria  
 inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por por-  
 centaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula  
 maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 CIENTO SESENTA  EUROS con CUARENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.09 m3   SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA             17,76 

 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manua-  
 les, suministrada a granel.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS 
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CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

Remodelación Urbana Parcela Municipal SOC.3 "Recinto Ferial"      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
dic/17 Página 10  

05.10 u    PITTOSPORUM TOBIRA 0,20-0,40 m CONTENEDOR                        3,00 

 Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego. ( 4 ud/m2)  
 TRES  EUROS  
05.11 u    CELTIS AUSTRALIS 16-18 cm CEPELLÓN                               73,28 

 Celtis australis (Almez) de 16 a 18 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-  
 ción en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
05.12 u    TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRÁULICA D=110 cm                     192,22 

 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica, sobre camión especial, para cepello-  
 nes de 110 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como su-  
 ministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad  
 transplantada. Incluido traslado a nueva ubicación, apertura de hueco y posterior relleno.  
 CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con 
VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01 ud   CIRCUITO GIMNASIA - 7 APARATOS                                   9.330,64 

 Suministro e instalación de circuito de gimnasia formado por aparatos de flexiones, lumbares, ab-  
 dominales, dorsales, escalada, salto lateral, banco sueco, paralelas y barra fija, con sus corres-  
 pondientes postes de señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado.  
 Constando de los siguientes elementos:  
 - Equipo individual de steps de 40 cm de altura. Fabricado en un solo tubo de acero curvado,  
 mecanizado y anclado al suelo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado  
 galvanizado en caliente de dimensiones Ø54x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en  
 polvo cocida al horno, color Naranja (RAL2010). La superficie de contacto está fabricada en po-  
 liuretano estabilizado frente a los rayos UV, con un lagrimado superficial para aumentar la adhe-  
 rencia. Además incorpora un esqueleto metálico galvanizado en su interior para darle rigidez al  
 conjunto. La altura total del juego es de 40cm. La estructura consta de una chapa informativa, de  
 advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran  
 animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Certificado por TÜV Rheinland  
 para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Equipo individual de steps de 60 cm de altura. Fabricado en un solo tubo de acero curvado,  
 mecanizado y anclado al suelo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado  
 galvanizado en caliente de dimensiones Ø54x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en  
 polvo cocida al horno, color Naranja (RAL2010). La superficie de contacto está fabricada en po-  
 liuretano estabilizado frente a los rayos UV, con un lagrimado superficial para aumentar la adhe-  
 rencia. Además incorpora un esqueleto metálico galvanizado en su interior para darle rigidez al  
 conjunto. La altura total del juego es de 59cm. La estructura consta de una chapa informativa, de  
 advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran  
 animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Certificado por TÜV Rheinland  
 para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Equipo Cross systems compuesto por 3 pares de anillas ergonómicas a distintas alturas para  
 adaptarse a todos los tipos de ejercicios, en el lateral también incorporan 3 peldaños a distintas al-  
 turas por el mismo motivo. Las anillas están fabricadas en PUR y un esqueleto interior metálico,  
 lo que las hace resistente a fuerzas e impactos a la vez de ser cómoda y resistente a los rayos  
 UV. La zona de agarre está desplazado del eje de la cuerda para evitar roces de la parte supe-  
 rior de la mano con la misma anilla. Las cuerdas están fabricadas en PP con refuerzo de acero  
 galvanizado interior. La cuerda es tratada con un proceso de inducción con el objetivo de crear  
 una fuerte conexión con el acero y le confiere una excelente resistencia al desgaste. La estructu-  
 ra consta de un panel informativo con 12 ejercicios, y un código QR que redirige al usuario hasta  
 una página web dónde se le mostraran animaciones de los más de 80 ejercicios disponibles para  
 éste equipo. Los paneles están hechas con una estructura “sándwich” construida con láminas de  
 policarbonato de 2 x 6.0 mm, lo que la hace antivandálica. Los postes de acero están fabricados  
 con tubo  acero curvado galvanizado en caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes  
 están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja (RAL2010). Las barras horizontales  
 siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. Banco de abdominales fabricado en HPL, y  
 el resto de piezas plásticas en PP. La altura total del juego es de 336cm, las dimensiones del  
 área de seguridad son 671 x 682cm, generando una superficie de 27,5m2.Certificados por TÜV  
 Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Conjunto workout formado por dos barras paralelas ancladas a suelo mediante postes metáli-  
 cos, las esquinas están curvadas para permitir al usuario deslizar sus extremidades por los ex-  
 tremos sin impedimentos ni salientes, facilitando los ejercicios.   La estructura consta de una cha-  
 pa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web  
 dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Los pos-  
 tes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones  
 Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja  
 (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras  
 horizontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. El resto de piezas plásticas en  
 PP. . La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que rediri-  
 ge al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios dis-  
 ponibles para éste equipo.  La altura total del juego es de 107cm, la altura de caída 107cm, las di-  
 mensiones del área de seguridad son 489x356cm, generando una superficie de 15,5m2.Certifica-  
 dos por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por un banco de abdominales inclinado, y una barra horizontal  
 que sirve de soporte para manos o pies. La superficie del banco está ligeramente curvada para  
 adaptarse al movimiento natural de la espalda, asimismo, está especialmente diseñado para po-  
 der realizar en él varios ejercicios aparte de abdominales. También dispone de unas ranuras para  
 poder agarrarse. La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR  
 que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejer-  
 cicios disponibles para éste equipo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galva-  
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 nizado en caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en  
 polvo al horno, color Naranja (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con ta-  
 pas de plástico. Las barras horizontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. Ban-  
 co de abdominales fabricado en HPL, y el resto de piezas plásticas en PP. . La estructura cons-  
 ta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una  
 página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equi-  
 po.  La altura total del juego es de 63cm, la altura de caída 63cm, las dimensiones del área de  
 seguridad son 453 x 387cm, generando una superficie de 14m2.Certificados por TÜV Rheinland  
 para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por 4 postes verticales, dispuestos 2 a dos a modo de pórticos de  
 apoyo, que sustentan una escalera horizontal formada por barrotes separados de forma equidis-  
 tante, de donde colgarse y poderse desplazar de un extremo a otro. La estructura consta de una  
 chapa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web  
 dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Los pos-  
 tes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones  
 Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja  
 (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras  
 horizontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. y el resto de piezas plásticas en  
 PP. La altura total del juego es de 238cm, la altura de caída 233cm, las dimensiones del área de  
 seguridad son 387x527cm, generando una superficie de 18m2.Certificados por TÜV Rheinland  
 para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por 2 postes verticales, unidos en su parte superior por una barra  
 horizontal alta. En la parte baja de los postes por su parte interior se disponen dos pequeños tra-  
 mos de escalera, para ayudar al usuario a acceder a la barra y poder colgarse de la misma. La  
 estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usua-  
 rio hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles  
 para éste equipo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente  
 de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color  
 Naranja (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las  
 barras horizontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. y el resto de piezas plás-  
 ticas en PP. La altura total del juego es de 238cm, la altura de caída 134cm, las dimensiones del  
 área de seguridad son 310x418cm, generando una superficie de 11m2.Certificados por TÜV  
 Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 Incluye la apertura y cierre de hueco para cimentaciones, carga y transporte de escombros al  
 vertedero, incluye cimentaciones de 0,40x0,40 de hormigón en masa HM-20 N/mm2, consisten-  
 cia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado  
 de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según  
 NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador  
 especializado.  
   
   
   
   
 NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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06.02 ud   CIRCUITO BIOSALUDABLE - 4 APARATOS                               4.615,39 

 Suministro e instalación de circuito biosaludable formado por  cuatro aparatos , con sus corres-  
 pondientes postes de señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado.  
 Constando de los siguientes elementos:  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar la articulación del hombro,  
 de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de  
 unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador  
 y fisioterapeuta. Dimensiones 2,75x1,16x0,81 m, anclado al terreno según instrucciones del fabri-  
 cante.  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar los pedaleos de manos, de  
 acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión  
 de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fi-  
 sioterapeuta. Dimensiones 0,72x0,21x1,63 m, anclado al terreno según instrucciones del fabri-  
 cante.  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a aumentar la capacidad aeróbica y a  
 coordinar el movimiento, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes  
 macizos y piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado  
 por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,30x0,43x1,42 m, anclado al terreno se-  
 gún instrucciones del fabricante.  
 - Suministro y colocación de banco con doble juego de ejercicios para mejorar la flexibilidad en  
 pies y tobillos, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y  
 piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico  
 rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 2,00x0,72x0,87 m, anclado al terreno según instruc-  
 ciones del fabricante.  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.03 u    BOLARDO DEFORMABLE EXTRAÍBLE 1.00  m                             46,60 

 Suministro y colocación de bolardo cilíndrico extraíble, compuesto de anclaje empotrable en el  
 suelo y poste de tubo de polietileno, de 1.00 m de altura, con llave, remates de pavimento y lim-  
 pieza.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS  
06.04 ud   BANCO TIPO BUENAVISTA                                            247,89 

 Suministro y colocación de banco, modelo Buenavista o equivalente, de 1,8 m  de longitud, 0,85  
 m. de altura de respaldo y 0,42 m. de altura del asiento, dotado de reposabrazos. Patas de acero  
 con la inscripción de "GETAFE" calada y construida mediante láser, con tornillos de aceros ino-  
 xidable tipo carrocero y tuerca autoblocante y pintadas al horno con pintura en polvo previo trata-  
 miento antioxidación e imprimación. Respaldo y asiento en madera tropical tratada con autoclave,  
 sistema VAC-VAC, acabado en color natural, tratada con protector fungicida, insecticida e hidró-  
 fugo. Bancadas con imprimación y acabado oxirón negro forja. Tornillos de fijación al suelo de  
 M-10.   
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.05 ud   PAPELERA MODELO MILENIUM                                         60,48 

 Suministro y colocación (incluso solera) de papelera modelo MILENIUM 50 L ó equivalente,  
 con soporte metálico antivandalico fabricado en tubo de acero IHAF-112, con tratamiento antioxi-  
 dación mediante electro-cincado y contenedor de 50 litros de capacidad, fabricado en polietileno  
 de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los  
 rayos UV., resistente a la intemperie, a los detergentes de lavado, hongos y bacterias, equipado  
 con sistema de cierre mediante llave estandar triangular y área de llenado cubierta por tapa supe-  
 rior adherida al soporte de fijación, incluyendo en la cubierta zona metálica apaga-cigarillos.  
 SESENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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06.06 ud   FUENTE TIPO MINUSDOGFC102D                                       830,88 

 Suministro, colocación e instalación de fuente, tipo MINUSDOGFC102D o similar,con cuerpo  
 de acero, cubeta de acero inoxidable, con acabado pintado epoxi al horno y anclaje con tornillos  
 M10x100, el grifo será con pulsador temporizado con regulación de caudal y la conexión de en-  
 trada al mismo de 1/2 pulgada, incluso conexión con válvula de corte en acometida, instalada y  
 funcionando. Se incluye acometida a la red general de agua, siguiendo instrucciones del Canal  
 de Isabel II Gestión, DN20 mm, hasta una longitud máxima de 40 m, realizada con tubo de po-  
 lietileno de 20 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriva-  
 ción a 3/4", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 3/4",  
 i/contador de agua en armario homologado por la compañia suministradora, p.p. de piezas espe-  
 ciales y accesorios, apertura y tapado de zanjas y reposiciones de pavimento, terminada y fun-  
 cionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. Se contempla la ejecución de una arqueta  
 para alojamiento de valvula de corte, piezas especiales y accesorios en acometida de 40x40x60  
 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,recibido con  
 mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm  
 de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con cerco y tapa de-  
 fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación, el relleno perimetral  
 posterior y la reposición de pavimentos. Gastos de legalización de instalación de agua potable,  
 incluida documentación necesaria y tramitación ante Canal de Isabel II Gestión.  
   
   
   
 OCHOCIENTOS TREINTA  EUROS con OCHENTA 
Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
06.07 m    VALLA  ACERO PINTADO TIPO SOL 2,40x0,84 m                        50,94 

 Colocación de valla realizada con acero pintado terminado en oxirón, con barrotes verticales sol-  
 dados a una pletina corrida inferior, con barandilla superior y barrotes diagonales formando una  
 cruz con nudo central, de medidas 2,40x0,84 m, incluido recibido, remates de pavimento y lim-  
 pieza.  
 CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
06.08 ud   TOTEM GRANITO C/ PLACA CONMEMORATIVA                             657,76 

 Totem de piedra granítica labrada de 40x60 cm y 1 m de altura, compuesto por una sola pieza,  
 torneado inicial y labrado final, con rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de  
 acero inoxidable AISI-315 de 550x250 mm grabada con el texto a determinar por el Ayuntamien-  
 to de Getafe. Totalmente acabado y colocado mediante anclaje con tornillos D= 16X140, i/ tala-  
 drado de pavimento y relleno con resina o mortero rico, i/ cajeados, uniones, aplomado, rejunta-  
 do y limpieza.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
07.01 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                            10,28 

 Pintura reflexiva en diferentes colores, tipo acrílica en base acuosa, en juegos infantiles, incluso  
 barrido y premarcaje sobre cualquier tipo de pavimento, dos manos, incluso fondo con imprima-  
 ción fijadora y limpieza, según diseño de la D.F. y documentación gráfica del proyecto.   
 DIEZ  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
07.02 u    MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m                                          181,89 

 Marcaje y señalización de campo de voleibol de 9x18 m, con líneas de 5 cm de ancho, conti-  
 nuas o discontinuas, en color a elegir, según normas de la Real Federación Española de Volei-  
 bol.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
07.03 m    MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLVENTE 10 cm                 0,41 

 Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base di-  
 solvente con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación  
 de 480 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.04 m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLVENTE 10 cm                    0,37 

 Marca vial reflexiva continua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disol-  
 vente con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gr/m2, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.05 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm                            112,83 

 Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO DOCE  EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.01 m3   TRANSP.VERTED.CARGA MEC.TIERRAS                                  3,01 

 Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-  
 ría de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a cualquier distancia, consi-  
 derando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y p.p. de medios auxilia-  
 res.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08.02 m3   CARGA/TRAN.VERT.MAQ/CAM.ESCOMBROS                                3,89 

 Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conse-  
 jería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), acualquier distancia, consi-  
 derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala carga-  
 dora media, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
08.03 m3   RD NIVEL I                                                       4,67 

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición  
 correspondientes al nivel I: Tierras y petreos no contaminados.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
08.04 m3   RD NIVEL II                                                      7,93 

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demlición  
 correspondientes al Nivel II: Naturaleza petrea, Naturaleza no petrea y Potencialmente Peligro-  
 sos.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.05 u    RESTO COSTE DE GESTIÓN                                           161,09 

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición  
 correspondientes a alquileres y portes de contenedores/recipientes, maquinaria y mano de obra  
 para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas y medios  
 auxiliares, sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos. (Real Decreto 105/2008, de 01 de  
 febrero y ORDEN de la CAM 2726/2009, de 16 de julio)  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01      SEGURIDAD Y SALUD                                                3.066,46 

 Seguridad y Salud, incluyendo todos los equipos de protección individual y colectivos, infraes-  
 tructuras e instalaciones y formación necesaria para cumplir la normativa vigente y la Preven-  
 ción de Riesgos Laborles de todos los trabajadores que intervengan durante el transcurso de la  
 obra.  
 TRES MIL SESENTA Y SEIS  EUROS con 
CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 

Getafe, a 11 de diciembre de 2017. 

 El redactor del proyecto           

 
Fidel Jiménez Gallego 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
01.01 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA  
 SIN  

 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón  
 en masa de 15 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Incluso  
 corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, ya sea hormigón o  
 MBC, incluso pasadores, con limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de  
 medios auxiliares. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Mano de obra ......................................................... 0,77 

 Maquinaria .............................................................. 2,96 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,73 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,84 
01.02 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN  
 TRANSPORTE  

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-  
 ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-  
 dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Mano de obra ......................................................... 2,71 

 Maquinaria .............................................................. 15,23 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 17,94 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 18,48 
01.03 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA  

 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimien-  
 tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-  
 me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Mano de obra ......................................................... 0,28 

 Maquinaria .............................................................. 1,24 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 1,52 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,57 
01.04 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm SIN TRANSPORTE               

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profun-  
 didad de 10 cm, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte  
 de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-  
 ción de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 Mano de obra ......................................................... 0,04 

 Maquinaria .............................................................. 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,16 
01.05 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO  
 OBRA  

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por  
 medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a  
 una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluso nivelación y compactación de  
 fondo. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 Mano de obra ......................................................... 0,32 

 Maquinaria .............................................................. 2,70 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,02 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,09 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA................................................... 3,11 
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01.06 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA         

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 sobre camión y vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la  
 zanja. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra ......................................................... 1,31 

 Maquinaria .............................................................. 5,81 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 7,12 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,33 
01.07 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE ARENA MIGA   

 Relleno extendido y apisonado con arena de miga a cielo abierto por medios mecánicos, en ton-  
 gadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor-  
 mal, con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 Mano de obra ......................................................... 0,88 

 Maquinaria .............................................................. 7,54 

 Resto de obra y materiales .................................... 2,38 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 10,80 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 11,12 
01.08 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MÁQUINA C/APORTE                             

 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas por medios mecánicos, con aporte de tie-  
 rras, incluida carga y transporte a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Se-  
 gún CTE-DB-SE-C.  
 Mano de obra ......................................................... 2,41 

 Maquinaria .............................................................. 3,22 

 Resto de obra y materiales .................................... 2,38 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 8,01 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,25 
01.09 m3   RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                   

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al  
 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
 Mano de obra ......................................................... 1,57 

 Maquinaria .............................................................. 1,38 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 2,95 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,04 
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CAPÍTULO 02 RED DE DRENAJE                                                    
02.01 u    ACONDICIAMIENTO DE ACOMETIDA RED GENERAL                          

 Acondicionamiento de acometida de saneamiento a la red general municipal, buscando la acome-  
 tida existente en la parcela, formada por: excavación manual de zanjas de saneamiento en terre-  
 nos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tu-  
 bería de PVC corrugado de 400 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida, sin in-  
 cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Profundidad  
 estimada de la acometida a 3,20m.   
 Mano de obra ......................................................... 1.171,04 

 Maquinaria .............................................................. 197,35 

 Resto de obra y materiales .................................... 138,93 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.507,33 

 Costes indirectos .................................  3,00% 45,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1.552,55 
02.02 m    TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 315 SN8 6 m COLOR TEJA       

 Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de  
 rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,  
 con un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-  
 ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama  
 de arena de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma  
 arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra ......................................................... 4,27 

 Resto de obra y materiales .................................... 22,86 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 27,13 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 27,94 
02.03 m    COLECTOR PVC CORRUGADO DOBLE CON JUNTA ELÁSTICA SN-8 D=400 mm     

 Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de  
 rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,  
 con un diámetro nominal de 400 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una  
 junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  
 superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra ......................................................... 2,27 

 Maquinaria .............................................................. 0,52 

 Resto de obra y materiales .................................... 45,42 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 48,21 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 49,66 
02.04 u    POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=1,50 m                          

 Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con  
 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-  
 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2,  
 incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la  
 coronación, cerco y tapa de fundición D-400 abisagrada, recibido, totalmente terminado, y con  
 p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según  
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Mano de obra ......................................................... 120,11 

 Resto de obra y materiales .................................... 141,89 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 262,00 

 Costes indirectos .................................  3,00% 7,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 269,86 
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02.05 m    INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm                     

 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-  
 drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-  
 foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de  
 medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral  
 posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Mano de obra ......................................................... 65,86 

 Resto de obra y materiales .................................... 40,55 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 106,41 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 109,60 
02.06 u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 43x33x80 cm                            

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 43x33 cm y 80 cm  
 de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm  
 de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados  
 con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de  
 fundición sumidero caz de 60x50x14 cm, con marco de fundición, con paso libre de 43x33, enra-  
 sada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de sanea-  
 miento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Mano de obra ......................................................... 26,57 

 Resto de obra y materiales .................................... 96,55 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 123,12 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 126,81 



CUADRO DE PRECIOS 2  

Remodelación Urbana Parcela Municipal SOC.3 "Recinto Ferial"      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
dic/17 Página 6  

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% 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. Árido con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 0,40 

 Maquinaria .............................................................. 6,98 

 Resto de obra y materiales .................................... 4,18 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 11,56 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 11,91 
03.02 m2   PAVIMENTO TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm MANUAL                         

 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y río, sobre  
 firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y ex-  
 tendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,05 

 Maquinaria .............................................................. 0,55 

 Resto de obra y materiales .................................... 2,55 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,15 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,27 
03.03 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25      

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en ca-  
 pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y  
 compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 0,12 

 Maquinaria .............................................................. 2,36 

 Resto de obra y materiales .................................... 4,12 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 6,60 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 6,80 
03.04 m    BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                              

 Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-  
 ción previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 4,67 

 Resto de obra y materiales .................................... 9,74 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 14,41 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,84 
03.05 m    BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm                              

 Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación  
 previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 5,83 

 Resto de obra y materiales .................................... 10,73 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 16,56 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 17,06 
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03.06 u    BORDILLO BARBACANA CENTRAL                                        

 Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central  
 para vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectónicas Bordillo con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 7,01 

 Resto de obra y materiales .................................... 20,15 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 27,16 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 27,97 
03.07 u    BORDILLO BARBACANA LATERAL                                        

 Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte dere-  
 cha en intersección con los bordillos de sección constante para vados en las aceras para ayudar  
 a eliminar barreras arquitectónicas. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 7,01 

 Resto de obra y materiales .................................... 24,27 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 31,28 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 32,22 
03.08 m    CAZ BICAPA GRISR-33 DE 33X13                                      

 Caz de hormigón bicapa, tipo R-33 de color gris, para adosar a bordillo, de 33 cm de base y 13  
 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado  
 y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.Caz con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 5,13 

 Resto de obra y materiales .................................... 8,41 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 13,54 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 13,95 
03.09 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8 cm                 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determinar por la propiedad,  
 de forma rectangular de 20x10x8 cm,  sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de es-  
 pesor, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre  
 ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de macha-  
 queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no in-  
 cluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 6,85 

 Maquinaria .............................................................. 0,39 

 Resto de obra y materiales .................................... 17,85 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 25,09 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 25,84 
03.10 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=20 cm #150x150x6 mm         

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido,  
 colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido pavimento mono-  
 lítico de cuarzo en color gris natural sobre solera de hormigón en fresco, extendido del hormigón;  
 regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendi-  
 miento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido  
 incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  
 sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 4,23 

 Resto de obra y materiales .................................... 11,65 
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  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 15,88 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 16,36 
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03.11 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          

 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 4,26 

 Maquinaria .............................................................. 1,19 

 Resto de obra y materiales .................................... 44,73 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 50,18 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 51,69 
03.12 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                  

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimen-  
 tación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según nor-  
 mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 27,05 

 Maquinaria .............................................................. 2,86 

 Resto de obra y materiales .................................... 78,93 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 108,84 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 112,11 
03.13 m2   FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5                         

 Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm, senta-  
 do con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y  
 suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,  
 mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-  
 nas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,  CTE 
 DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 37,04 

 Resto de obra y materiales .................................... 14,61 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 51,65 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 53,20 
03.14 m    ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=25 cm                   

 Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 25 cm de ancho y 50 cm de largo  
 con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejunta-  
 do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 4,62 

 Resto de obra y materiales .................................... 15,01 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 19,63 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 20,22 
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CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO Y RED ELÉCTRICA                                 
04.01 m    LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN          

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje ente-  
 rrado, con elementos de conexión, red equipotencial, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Mano de obra ......................................................... 2,89 

 Resto de obra y materiales .................................... 7,64 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 10,53 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,85 
04.02 m    LÍNEA RED ELÉCTRICA 4(1x25) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN              

 Línea de alimentación para previsión de red eléctrica para ferial, formada por conductores de co-  
 bre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110  
 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
 Mano de obra ......................................................... 4,32 

 Resto de obra y materiales .................................... 20,44 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 24,76 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 25,50 
04.03 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO B/ACERA PREVISTA                           

 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río  10 cm de hormigón sobre los tubos  
 instalados,y resto c/tierras de aporte.  
 Mano de obra ......................................................... 7,20 

 Maquinaria .............................................................. 1,47 

 Resto de obra y materiales .................................... 10,05 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 18,72 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 19,28 
04.04 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO B/ACERA EXISTENTE                          

 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro,  bajo acera existente, i/levantado y  
 reposición de ésta, i/excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río  
 10 cm de hormigón sobre los tubos instalados,y resto c/tierras de aporte.  
 Mano de obra ......................................................... 13,35 

 Maquinaria .............................................................. 4,39 

 Resto de obra y materiales .................................... 13,06 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 30,81 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 31,73 
04.05 u    ARQUETA 60x60x80 cm PASO/DERIVACIÓN                               

 Arqueta 60x60x80 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con morte-  
 ro de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fun-  
 dición.  
 Mano de obra ......................................................... 62,20 

 Maquinaria .............................................................. 1,94 

 Resto de obra y materiales .................................... 45,71 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 109,85 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 113,15 
04.06 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m                                       

 Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-  
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 vanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de  
 acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50.  
 Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arque-  
 ta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios,  
 placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  
 UNE-EN 40-3-2:2013.  
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 Mano de obra ......................................................... 84,16 

 Maquinaria .............................................................. 17,00 

 Resto de obra y materiales .................................... 345,07 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 446,23 

 Costes indirectos .................................  3,00% 13,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 459,62 
04.07 ud   LUMI. MOD. ARAMIS O SIMILAR.                                      

 Luminaria modelo ARAMIS, o similar, de las siguientes características:  
 La luminaria deberá disponer del bloque óptico con LEDs en al menos 3 temperaturas de color di-  
 ferentes, con el objeto de poder usar la temperatura adecuada para cada aplicación: Blanco cáli-  
 do, neutro y frío con las siguientes características:  
 -LED Blanco cálido: CCT= 3000K (±5%) y CRI=80% (±5%)  
 -LED Blanco neutro: CCT= 4000K (±5%) y CRI=70% (±5%)  
 -LED Blanco frío: CCT=5700K (±5%) y CRI=70% (±5%)  
 La luminaria deberá tener una vida útil mínima de L90_100.000h (para corrientes de 350-500mA y  
 Tq: 25ºC así como L80_100.000h para corrientes de 700mA y Tq: 25ºC).  
 La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en la  
 luminaria, que proteja de hasta 10kV.  
 Para optimizar la eficiencia energética y que haya una menor contaminación lumínica el flujo he-  
 misférico superior de la luminaria tipo vial funcional será del 0% con la opción del protector plano.  
 La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la construc-  
 ción de la luminaria:  
 ·Certificado ENEC de la luminaria.  
 ·Marcado CE.  
 ·Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  
   
 Mano de obra ......................................................... 15,17 

 Resto de obra y materiales .................................... 468,82 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 483,99 

 Costes indirectos .................................  3,00% 14,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 498,51 
04.08 m    CANALIZACIÓN RED ELECTRICA B/ACERA EXISTENTE                      

 Canalización con 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro, bajo acera existente, i/levantado y re-  
 posición de ésta, excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río 10  
 cm de hormigón sobre los tubos instalados, y resto c/tierras de aporte  
 Mano de obra ......................................................... 12,28 

 Maquinaria .............................................................. 4,29 

 Resto de obra y materiales .................................... 17,04 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 33,63 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 34,64 
04.09 m    CANALIZACIÓN RED ELECTRICA B/ACERA PREVISTA                       

 Canalización con 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río y 10 cm de hormigón sobre los tu-  
 bos instalados, y resto c/tierras de aporte  
 Mano de obra ......................................................... 5,99 

 Maquinaria .............................................................. 1,47 

 Resto de obra y materiales .................................... 14,17 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 21,63 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 22,28 
04.10 u    AMPLIACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO                                 

 Ampliación de cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario existente , con  
 los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático para protección  
 de circuito de salida y 1 interruptor diferencial por circuito de salida; incluso reloj con interruptor  
 horario, conexionado y cableado.  



CUADRO DE PRECIOS 2  

Remodelación Urbana Parcela Municipal SOC.3 "Recinto Ferial"      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
dic/17 Página 13  

 Mano de obra ......................................................... 115,60 

 Resto de obra y materiales .................................... 1.373,08 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.488,68 

 Costes indirectos .................................  3,00% 44,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1.533,34 
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04.11 u    CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO RED ELECTRICA                        

 Cuadro de mando y protección para suministro de red electrica a feriantes, para 9 salidas, monta-  
 do sobre armario de chapa galvanizada, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos  
 de protección y mando necesarios, incluso formación de cimentación de 1,000x0,30x0,30 m de  
 hormigón armado, y p/p de fijación del mismo con tacos expansivos como 1 interruptor automáti-  
 co general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-  
 terruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circui-  
 to de mando; conexionado y cableado.  
 Mano de obra ......................................................... 346,80 

 Resto de obra y materiales .................................... 2.955,31 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 3.302,11 

 Costes indirectos .................................  3,00% 99,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3.401,17 
04.12 u    GASTOS TRAMITAC.-LEGALIZACIÓN ELECT.                              

 Gastos de legalización de instalación eléctrica de alumbrado público, incluido proyecto suscrito  
 por técnico cualificado, boletines y tramitación ante organismo competente de la Comunidad de  
 Madrid.. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación  
 de alumbrado exterior de mas de 5 KW., incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05  
 Resto de obra y materiales .................................... 571,73 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 571,73 

 Costes indirectos .................................  3,00% 17,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 588,88 
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CAPÍTULO 05 JARDINERIA Y RIEGO                                                
05.01 u    ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                    

 cometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 100 m,  
 realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1  
 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial  
 DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas espe-  
 ciales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida  
 la unidad terminada. Se incluye la instalación de un armario de poliester reforzado de  
 700x520x220, montado sobre una zapata de hormigón de 1,00x040x0,30 m. y fijación mecánica  
 con tacos expansivos, así como el contador de agua fría DN 32 mm. Totalmente terminado, in-  
 cluidos los gastos de legalización de instalación, incluida toda la documentación necesaria, trami-  
 tación ante organismo competente de la Comunidad de Madrid y CYII. Gastos Inspección inicial  
 por OCA (Organismo de Control Autorizado) , incluido certificado de entidad inspectora.  
 ITC-BT-05, y gastos y derecho de acometida. Terminada y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 237,77 

 Resto de obra y materiales .................................... 1.544,46 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.782,23 

 Costes indirectos .................................  3,00% 53,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1.835,70 
05.02 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                          

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, coloca-  
 da en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. e elementos de unión, sin incluir la apertura ni el  
 tapado de la zanja, colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 0,84 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,15 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 1,99 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,05 
05.03 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=40 mm                          

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, coloca-  
 da en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni  
 el tapado de la zanja, colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 0,84 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,82 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 2,66 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,74 
05.04 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm         

 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15  
 cm, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado cada 30 cm de 16  
 mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como  
 conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de ali-  
 mentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 

 Resto de obra y materiales .................................... 0,27 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 1,35 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,39 
05.05 u    VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=1"                                   

 Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada en red de rie-  
 go, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 5,94 

 Resto de obra y materiales .................................... 8,45 

  ______________  
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 Suma la partida ...................................................... 14,39 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,82 
05.06 u    ARQUETA PLÁSTICO 1 ELECTROVÁLVULA C/TAPA                          

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
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 Mano de obra ......................................................... 2,62 

 Resto de obra y materiales .................................... 9,35 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 11,97 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 12,33 
05.07 u    ELECTROVÁLVULA 1"H REGULADOR CAUDAL Y PRESIÓN                     

 Electroválvula de cuerpo de nailon reforzado con fibra de vidrio, filtro autolimpiante, regulador de  
 caudal y de presión. Presión entre 1,4-13,8 bar y caudal entre 5-45 m3/h, con conexión de 1"H,  
 completamente instalada, i/pequeño material.  
 Mano de obra ......................................................... 6,19 

 Resto de obra y materiales .................................... 156,65 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 162,84 

 Costes indirectos .................................  3,00% 4,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 167,73 
05.08 u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO INTEMPERIE 6 ESTACIONES                   

 Programador electrónico de intemperie, de 6 estaciones con memoria incorporada, tiempo de rie-  
 go por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria  
 inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por por-  
 centaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula  
 maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 28,89 

 Resto de obra y materiales .................................... 126,89 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 155,78 

 Costes indirectos .................................  3,00% 4,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 160,45 
05.09 m3   SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA              

 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manua-  
 les, suministrada a granel.  
 Mano de obra ......................................................... 10,31 

 Resto de obra y materiales .................................... 6,93 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 17,24 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 17,76 
05.10 u    PITTOSPORUM TOBIRA 0,20-0,40 m CONTENEDOR                         

 Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego. ( 4 ud/m2)  
 Mano de obra ......................................................... 1,36 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,55 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 2,91 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,00 
05.11 u    CELTIS AUSTRALIS 16-18 cm CEPELLÓN                                

 Celtis australis (Almez) de 16 a 18 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-  
 ción en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra ......................................................... 13,76 

 Maquinaria .............................................................. 1,99 

 Resto de obra y materiales .................................... 55,40 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 71,15 

 Costes indirectos .................................  3,00% 2,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 73,28 
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05.12 u    TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRÁULICA D=110 cm                      

 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica, sobre camión especial, para cepello-  
 nes de 110 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como su-  
 ministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad  
 transplantada. Incluido traslado a nueva ubicación, apertura de hueco y posterior relleno.  
 Mano de obra ......................................................... 37,54 

 Maquinaria .............................................................. 49,28 

 Resto de obra y materiales .................................... 99,80 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 186,62 

 Costes indirectos .................................  3,00% 5,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 192,22 
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01 ud   CIRCUITO GIMNASIA - 7 APARATOS                                    

 Suministro e instalación de circuito de gimnasia formado por aparatos de flexiones, lumbares, ab-  
 dominales, dorsales, escalada, salto lateral, banco sueco, paralelas y barra fija, con sus corres-  
 pondientes postes de señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado.  
 Constando de los siguientes elementos:  
 - Equipo individual de steps de 40 cm de altura. Fabricado en un solo tubo de acero curvado,  
 mecanizado y anclado al suelo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado  
 galvanizado en caliente de dimensiones Ø54x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en  
 polvo cocida al horno, color Naranja (RAL2010). La superficie de contacto está fabricada en po-  
 liuretano estabilizado frente a los rayos UV, con un lagrimado superficial para aumentar la adhe-  
 rencia. Además incorpora un esqueleto metálico galvanizado en su interior para darle rigidez al  
 conjunto. La altura total del juego es de 40cm. La estructura consta de una chapa informativa, de  
 advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran  
 animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Certificado por TÜV Rheinland  
 para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Equipo individual de steps de 60 cm de altura. Fabricado en un solo tubo de acero curvado,  
 mecanizado y anclado al suelo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado  
 galvanizado en caliente de dimensiones Ø54x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en  
 polvo cocida al horno, color Naranja (RAL2010). La superficie de contacto está fabricada en po-  
 liuretano estabilizado frente a los rayos UV, con un lagrimado superficial para aumentar la adhe-  
 rencia. Además incorpora un esqueleto metálico galvanizado en su interior para darle rigidez al  
 conjunto. La altura total del juego es de 59cm. La estructura consta de una chapa informativa, de  
 advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran  
 animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Certificado por TÜV Rheinland  
 para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Equipo Cross systems compuesto por 3 pares de anillas ergonómicas a distintas alturas para  
 adaptarse a todos los tipos de ejercicios, en el lateral también incorporan 3 peldaños a distintas al-  
 turas por el mismo motivo. Las anillas están fabricadas en PUR y un esqueleto interior metálico,  
 lo que las hace resistente a fuerzas e impactos a la vez de ser cómoda y resistente a los rayos  
 UV. La zona de agarre está desplazado del eje de la cuerda para evitar roces de la parte supe-  
 rior de la mano con la misma anilla. Las cuerdas están fabricadas en PP con refuerzo de acero  
 galvanizado interior. La cuerda es tratada con un proceso de inducción con el objetivo de crear  
 una fuerte conexión con el acero y le confiere una excelente resistencia al desgaste. La estructu-  
 ra consta de un panel informativo con 12 ejercicios, y un código QR que redirige al usuario hasta  
 una página web dónde se le mostraran animaciones de los más de 80 ejercicios disponibles para  
 éste equipo. Los paneles están hechas con una estructura “sándwich” construida con láminas de  
 policarbonato de 2 x 6.0 mm, lo que la hace antivandálica. Los postes de acero están fabricados  
 con tubo  acero curvado galvanizado en caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes  
 están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja (RAL2010). Las barras horizontales  
 siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. Banco de abdominales fabricado en HPL, y  
 el resto de piezas plásticas en PP. La altura total del juego es de 336cm, las dimensiones del  
 área de seguridad son 671 x 682cm, generando una superficie de 27,5m2.Certificados por TÜV  
 Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Conjunto workout formado por dos barras paralelas ancladas a suelo mediante postes metáli-  
 cos, las esquinas están curvadas para permitir al usuario deslizar sus extremidades por los ex-  
 tremos sin impedimentos ni salientes, facilitando los ejercicios.   La estructura consta de una cha-  
 pa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web  
 dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Los pos-  
 tes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones  
 Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja  
 (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras  
 horizontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. El resto de piezas plásticas en  
 PP. . La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que rediri-  
 ge al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios dis-  
 ponibles para éste equipo.  La altura total del juego es de 107cm, la altura de caída 107cm, las di-  
 mensiones del área de seguridad son 489x356cm, generando una superficie de 15,5m2.Certifica-  
 dos por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por un banco de abdominales inclinado, y una barra horizontal  
 que sirve de soporte para manos o pies. La superficie del banco está ligeramente curvada para  
 adaptarse al movimiento natural de la espalda, asimismo, está especialmente diseñado para po-  
 der realizar en él varios ejercicios aparte de abdominales. También dispone de unas ranuras para  
 poder agarrarse. La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR  
 que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejer-  
 cicios disponibles para éste equipo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galva-  
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 nizado en caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en  
 polvo al horno, color Naranja (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con ta-  
 pas de plástico. Las barras horizontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. Ban-  
 co de abdominales fabricado en HPL, y el resto de piezas plásticas en PP. . La estructura cons-  
 ta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una  
 página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equi-  
 po.  La altura total del juego es de 63cm, la altura de caída 63cm, las dimensiones del área de  
 seguridad son 453 x 387cm, generando una superficie de 14m2.Certificados por TÜV Rheinland  
 para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por 4 postes verticales, dispuestos 2 a dos a modo de pórticos de  
 apoyo, que sustentan una escalera horizontal formada por barrotes separados de forma equidis-  
 tante, de donde colgarse y poderse desplazar de un extremo a otro. La estructura consta de una  
 chapa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web  
 dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Los pos-  
 tes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones  
 Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja  
 (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras  
 horizontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. y el resto de piezas plásticas en  
 PP. La altura total del juego es de 238cm, la altura de caída 233cm, las dimensiones del área de  
 seguridad son 387x527cm, generando una superficie de 18m2.Certificados por TÜV Rheinland  
 para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por 2 postes verticales, unidos en su parte superior por una barra  
 horizontal alta. En la parte baja de los postes por su parte interior se disponen dos pequeños tra-  
 mos de escalera, para ayudar al usuario a acceder a la barra y poder colgarse de la misma. La  
 estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usua-  
 rio hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles  
 para éste equipo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente  
 de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color  
 Naranja (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las  
 barras horizontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. y el resto de piezas plás-  
 ticas en PP. La altura total del juego es de 238cm, la altura de caída 134cm, las dimensiones del  
 área de seguridad son 310x418cm, generando una superficie de 11m2.Certificados por TÜV  
 Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 Incluye la apertura y cierre de hueco para cimentaciones, carga y transporte de escombros al  
 vertedero, incluye cimentaciones de 0,40x0,40 de hormigón en masa HM-20 N/mm2, consisten-  
 cia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado  
 de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según  
 NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador  
 especializado.  
   
   
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1.163,81 

 Maquinaria .............................................................. 23,58 

 Resto de obra y materiales .................................... 7.871,48 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 9.058,87 

 Costes indirectos .................................  3,00% 271,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 9.330,64 
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06.02 ud   CIRCUITO BIOSALUDABLE - 4 APARATOS                                

 Suministro e instalación de circuito biosaludable formado por  cuatro aparatos , con sus corres-  
 pondientes postes de señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado.  
 Constando de los siguientes elementos:  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar la articulación del hombro,  
 de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de  
 unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador  
 y fisioterapeuta. Dimensiones 2,75x1,16x0,81 m, anclado al terreno según instrucciones del fabri-  
 cante.  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar los pedaleos de manos, de  
 acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión  
 de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fi-  
 sioterapeuta. Dimensiones 0,72x0,21x1,63 m, anclado al terreno según instrucciones del fabri-  
 cante.  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a aumentar la capacidad aeróbica y a  
 coordinar el movimiento, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes  
 macizos y piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado  
 por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,30x0,43x1,42 m, anclado al terreno se-  
 gún instrucciones del fabricante.  
 - Suministro y colocación de banco con doble juego de ejercicios para mejorar la flexibilidad en  
 pies y tobillos, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y  
 piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico  
 rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 2,00x0,72x0,87 m, anclado al terreno según instruc-  
 ciones del fabricante.  
 Mano de obra ......................................................... 855,07 

 Maquinaria .............................................................. 23,58 

 Resto de obra y materiales .................................... 3.602,31 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 4.480,96 

 Costes indirectos .................................  3,00% 134,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4.615,39 
06.03 u    BOLARDO DEFORMABLE EXTRAÍBLE 1.00  m                              

 Suministro y colocación de bolardo cilíndrico extraíble, compuesto de anclaje empotrable en el  
 suelo y poste de tubo de polietileno, de 1.00 m de altura, con llave, remates de pavimento y lim-  
 pieza.  
 Mano de obra ......................................................... 5,49 

 Resto de obra y materiales .................................... 39,75 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 45,24 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 46,60 
06.04 ud   BANCO TIPO BUENAVISTA                                             

 Suministro y colocación de banco, modelo Buenavista o equivalente, de 1,8 m  de longitud, 0,85  
 m. de altura de respaldo y 0,42 m. de altura del asiento, dotado de reposabrazos. Patas de acero  
 con la inscripción de "GETAFE" calada y construida mediante láser, con tornillos de aceros ino-  
 xidable tipo carrocero y tuerca autoblocante y pintadas al horno con pintura en polvo previo trata-  
 miento antioxidación e imprimación. Respaldo y asiento en madera tropical tratada con autoclave,  
 sistema VAC-VAC, acabado en color natural, tratada con protector fungicida, insecticida e hidró-  
 fugo. Bancadas con imprimación y acabado oxirón negro forja. Tornillos de fijación al suelo de  
 M-10.   
 Mano de obra ......................................................... 27,46 

 Resto de obra y materiales .................................... 213,21 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 240,67 

 Costes indirectos .................................  3,00% 7,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 247,89 
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06.05 ud   PAPELERA MODELO MILENIUM                                          

 Suministro y colocación (incluso solera) de papelera modelo MILENIUM 50 L ó equivalente,  
 con soporte metálico antivandalico fabricado en tubo de acero IHAF-112, con tratamiento antioxi-  
 dación mediante electro-cincado y contenedor de 50 litros de capacidad, fabricado en polietileno  
 de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los  
 rayos UV., resistente a la intemperie, a los detergentes de lavado, hongos y bacterias, equipado  
 con sistema de cierre mediante llave estandar triangular y área de llenado cubierta por tapa supe-  
 rior adherida al soporte de fijación, incluyendo en la cubierta zona metálica apaga-cigarillos.  
 Mano de obra ......................................................... 4,18 

 Maquinaria .............................................................. 0,27 

 Resto de obra y materiales .................................... 54,27 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 58,72 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 60,48 
06.06 ud   FUENTE TIPO MINUSDOGFC102D                                        

 Suministro, colocación e instalación de fuente, tipo MINUSDOGFC102D o similar,con cuerpo  
 de acero, cubeta de acero inoxidable, con acabado pintado epoxi al horno y anclaje con tornillos  
 M10x100, el grifo será con pulsador temporizado con regulación de caudal y la conexión de en-  
 trada al mismo de 1/2 pulgada, incluso conexión con válvula de corte en acometida, instalada y  
 funcionando. Se incluye acometida a la red general de agua, siguiendo instrucciones del Canal  
 de Isabel II Gestión, DN20 mm, hasta una longitud máxima de 40 m, realizada con tubo de po-  
 lietileno de 20 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriva-  
 ción a 3/4", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 3/4",  
 i/contador de agua en armario homologado por la compañia suministradora, p.p. de piezas espe-  
 ciales y accesorios, apertura y tapado de zanjas y reposiciones de pavimento, terminada y fun-  
 cionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. Se contempla la ejecución de una arqueta  
 para alojamiento de valvula de corte, piezas especiales y accesorios en acometida de 40x40x60  
 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,recibido con  
 mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm  
 de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con cerco y tapa de-  
 fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación, el relleno perimetral  
 posterior y la reposición de pavimentos. Gastos de legalización de instalación de agua potable,  
 incluida documentación necesaria y tramitación ante Canal de Isabel II Gestión.  
   
   
   
 Mano de obra ......................................................... 98,17 

 Resto de obra y materiales .................................... 708,51 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 806,68 

 Costes indirectos .................................  3,00% 24,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 830,88 
06.07 m    VALLA  ACERO PINTADO TIPO SOL 2,40x0,84 m                         

 Colocación de valla realizada con acero pintado terminado en oxirón, con barrotes verticales sol-  
 dados a una pletina corrida inferior, con barandilla superior y barrotes diagonales formando una  
 cruz con nudo central, de medidas 2,40x0,84 m, incluido recibido, remates de pavimento y lim-  
 pieza.  
 Mano de obra ......................................................... 18,65 

 Resto de obra y materiales .................................... 30,81 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 49,46 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 50,94 
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06.08 ud   TOTEM GRANITO C/ PLACA CONMEMORATIVA                              

 Totem de piedra granítica labrada de 40x60 cm y 1 m de altura, compuesto por una sola pieza,  
 torneado inicial y labrado final, con rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de  
 acero inoxidable AISI-315 de 550x250 mm grabada con el texto a determinar por el Ayuntamien-  
 to de Getafe. Totalmente acabado y colocado mediante anclaje con tornillos D= 16X140, i/ tala-  
 drado de pavimento y relleno con resina o mortero rico, i/ cajeados, uniones, aplomado, rejunta-  
 do y limpieza.  
 Mano de obra ......................................................... 82,41 

 Resto de obra y materiales .................................... 556,19 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 638,60 

 Costes indirectos .................................  3,00% 19,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 657,76 
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
07.01 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             

 Pintura reflexiva en diferentes colores, tipo acrílica en base acuosa, en juegos infantiles, incluso  
 barrido y premarcaje sobre cualquier tipo de pavimento, dos manos, incluso fondo con imprima-  
 ción fijadora y limpieza, según diseño de la D.F. y documentación gráfica del proyecto.   
 Mano de obra ......................................................... 4,26 

 Maquinaria .............................................................. 2,71 

 Resto de obra y materiales .................................... 3,01 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 9,98 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,28 
07.02 u    MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m                                           

 Marcaje y señalización de campo de voleibol de 9x18 m, con líneas de 5 cm de ancho, conti-  
 nuas o discontinuas, en color a elegir, según normas de la Real Federación Española de Volei-  
 bol.  
 Mano de obra ......................................................... 93,39 

 Resto de obra y materiales .................................... 83,20 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 176,59 

 Costes indirectos .................................  3,00% 5,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 181,89 
07.03 m    MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLVENTE 10 cm                  

 Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base di-  
 solvente con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación  
 de 480 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 Mano de obra ......................................................... 0,15 

 Maquinaria .............................................................. 0,10 

 Resto de obra y materiales .................................... 0,15 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 0,40 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,41 
07.04 m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLVENTE 10 cm                     

 Marca vial reflexiva continua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disol-  
 vente con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gr/m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra ......................................................... 0,07 

 Maquinaria .............................................................. 0,08 

 Resto de obra y materiales .................................... 0,21 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 0,36 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,37 
07.05 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm                             

 Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 20,04 

 Maquinaria .............................................................. 1,36 

 Resto de obra y materiales .................................... 88,14 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 109,54 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 112,83 
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.01 m3   TRANSP.VERTED.CARGA MEC.TIERRAS                                   

 Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-  
 ría de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a cualquier distancia, consi-  
 derando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y p.p. de medios auxilia-  
 res.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 Maquinaria .............................................................. 2,92 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 2,92 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,01 
08.02 m3   CARGA/TRAN.VERT.MAQ/CAM.ESCOMBROS                                 

 Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conse-  
 jería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), acualquier distancia, consi-  
 derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala carga-  
 dora media, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 Maquinaria .............................................................. 3,78 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,78 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,89 
08.03 m3   RD NIVEL I                                                        

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición  
 correspondientes al nivel I: Tierras y petreos no contaminados.  
 Maquinaria .............................................................. 4,53 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,53 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,67 
08.04 m3   RD NIVEL II                                                       

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demlición  
 correspondientes al Nivel II: Naturaleza petrea, Naturaleza no petrea y Potencialmente Peligro-  
 sos.  
 Maquinaria .............................................................. 7,70 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 7,70 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,93 
08.05 u    RESTO COSTE DE GESTIÓN                                            

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición  
 correspondientes a alquileres y portes de contenedores/recipientes, maquinaria y mano de obra  
 para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas y medios  
 auxiliares, sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos. (Real Decreto 105/2008, de 01 de  
 febrero y ORDEN de la CAM 2726/2009, de 16 de julio)  
 Mano de obra ......................................................... 57,70 

 Resto de obra y materiales .................................... 98,70 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 156,40 

 Costes indirectos .................................  3,00% 4,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 161,09 
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01      SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud, incluyendo todos los equipos de protección individual y colectivos, infraes-  
 tructuras e instalaciones y formación necesaria para cumplir la normativa vigente y la Preven-  
 ción de Riesgos Laborles de todos los trabajadores que intervengan durante el transcurso de la  
 obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.977,15 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 2.977,15 

 Costes indirectos .................................  3,00% 89,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3.066,46 

 

 

 

 

Getafe, a 11 de diciembre de 2017. 

 El redactor del proyecto           

 
Fidel Jiménez Gallego 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
01.01 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA SIN  

 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en  
 masa de 15 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-  
 das de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Incluso corte lineal me-  
 diante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, ya sea hormigón o MBC, incluso pa-  
 sadores, con limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 33,00 3,84 126,72 
01.02 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE  

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volu-  
 men realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 9,60 18,48 177,41 
01.03 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA  

 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos  
 de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-  
 didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 6,00 1,57 9,42 
01.04 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm SIN TRANSPORTE               

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profundidad  
 de 10 cm, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras  
 y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superfi-  
 cie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 5.343,30 0,16 854,93 
01.05 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO OBRA  

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por me-  
 dios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una dis-  
 tancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluso nivelación y compactación de fondo. Inclui-  
 da parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 1.838,21 3,11 5.716,83 
01.06 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA         

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras so-  
 bre camión y vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la zanja.  
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 378,58 7,33 2.774,99 
01.07 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE ARENA MIGA   

 Relleno extendido y apisonado con arena de miga a cielo abierto por medios mecánicos, en tonga-  
 das de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,  
 con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de  
 medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 22,20 11,12 246,86 
01.08 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MÁQUINA C/APORTE                             

 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas por medios mecánicos, con aporte de tierras,  
 incluida carga y transporte a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C.  
 238,13 8,25 1.964,57 
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01.09 m3   RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                   

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. In-  
 cluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
 87,58 3,04 266,24 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................  12.137,97 
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 CAPÍTULO 02 RED DE DRENAJE                                                    
02.01 u    ACONDICIAMIENTO DE ACOMETIDA RED GENERAL                          

 Acondicionamiento de acometida de saneamiento a la red general municipal, buscando la acometida  
 existente en la parcela, formada por: excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de  
 consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de  
 PVC corrugado de 400 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida, sin incluir forma-  
 ción del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Profundidad estimada de la  
 acometida a 3,20m.   
 1,00 1.552,55 1.552,55 
02.02 m    TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 315 SN8 6 m COLOR TEJA       

 Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-  
 dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con  
 un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-  
 grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena  
 de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p.  
 de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11.  
 109,00 27,94 3.045,46 
02.03 m    COLECTOR PVC CORRUGADO DOBLE CON JUNTA ELÁSTICA SN-8 D=400 mm     

 Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-  
 dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con  
 un diámetro nominal de 400 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta  
 elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior  
 hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11.  
 6,00 49,66 297,96 
02.04 u    POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=1,50 m                          

 Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábri-  
 ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-  
 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido  
 de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  
 tapa de fundición D-400 abisagrada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN  
 998-2:2004.  
 6,00 269,86 1.619,16 
02.05 m    INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=110 cm                     

 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  
 bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxi-  
 liares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según  
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 3,15 109,60 345,24 
02.06 u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 43x33x80 cm                            

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 43x33 cm y 80 cm de  
 profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de es-  
 pesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-  
 tero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición sumi-  
 dero caz de 60x50x14 cm, con marco de fundición, con paso libre de 43x33, enrasada al pavimen-  
 to. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento. Según  
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 5,00 126,81 634,05 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE DRENAJE ...............................................................................................  7.494,42 
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 CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% 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. Árido con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1.205,76 11,91 14.360,60 
03.02 m2   PAVIMENTO TERRIZO MIGA/RÍO e=10 cm MANUAL                         

 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y río, sobre fir-  
 me terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido  
 de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 444,00 4,27 1.895,88 
03.03 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25      

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa  
 de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compac-  
 tada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 6,00 6,80 40,80 
03.04 m    BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                              

 Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-  
 via ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 351,50 14,84 5.216,26 
03.05 m    BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm                              

 Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni  
 el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-  
 to (UE) 305/2011.  
 50,00 17,06 853,00 
03.06 u    BORDILLO BARBACANA CENTRAL                                        

 Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana central para realizar la parte central para  
 vados en las aceras para ayudar a eliminar barreras arquitectónicas Bordillo con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4,00 27,97 111,88 
03.07 u    BORDILLO BARBACANA LATERAL                                        

 Bordillo rebajado de dimensiones especiales tipo Barbacana derecho para realizar la parte derecha  
 en intersección con los bordillos de sección constante para vados en las aceras para ayudar a elimi-  
 nar barreras arquitectónicas. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 2,00 32,22 64,44 
03.08 m    CAZ BICAPA GRISR-33 DE 33X13                                      

 Caz de hormigón bicapa, tipo R-33 de color gris, para adosar a bordillo, de 33 cm de base y 13 cm  
 de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y lim-  
 pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.Caz con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 103,50 13,95 1.443,83 
03.09 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8 cm                 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a determinar por la propiedad, de  
 forma rectangular de 20x10x8 cm,  sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor,  
 colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una  
 junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado  
 de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio,  
 compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
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 33,00 25,84 852,72 
03.10 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=20 cm #150x150x6 mm         

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colo-  
 cación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
 Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido pavimento monolítico de cuarzo  
 en color gris natural sobre solera de hormigón en fresco, extendido del hormigón; regleado y nivelado  
 de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado  
 mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15  
 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica,  
 s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE  
 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 2.352,20 16,36 38.481,99 
03.11 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          

 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-  
 riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-  
 riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
 colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 11,38 51,69 588,23 
03.12 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                  

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 28,46 112,11 3.190,65 
03.13 m2   FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5                         

 Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm, sentado  
 con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-  
 nistrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, ro-  
 turas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  
 medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,  CTE DB-SE-F y medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 170,76 53,20 9.084,43 
03.14 m    ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=25 cm                   

 Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 25 cm de ancho y 50 cm de largo con  
 goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con le-  
 chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 284,60 20,22 5.754,61 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................  81.939,32 
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 CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO Y RED ELÉCTRICA                                 
04.01 m    LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN          

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, red equipotencial, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 317,10 10,85 3.440,54 
04.02 m    LÍNEA RED ELÉCTRICA 4(1x25) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN              

 Línea de alimentación para previsión de red eléctrica para ferial, formada por conductores de cobre  
 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en  
 montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 78,00 25,50 1.989,00 
04.03 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO B/ACERA PREVISTA                           

 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en  
 zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río  10 cm de hormigón sobre los tubos  
 instalados,y resto c/tierras de aporte.  
 231,50 19,28 4.463,32 
04.04 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO B/ACERA EXISTENTE                          

 Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm de diámetro,  bajo acera existente, i/levantado y repo-  
 sición de ésta, i/excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río  10 cm  
 de hormigón sobre los tubos instalados,y resto c/tierras de aporte.  
 19,60 31,73 621,91 
04.05 u    ARQUETA 60x60x80 cm PASO/DERIVACIÓN                               

 Arqueta 60x60x80 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm  
 de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fundición.  
 8,00 113,15 905,20 
04.06 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m                                       

 Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con  
 refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de ca-  
 ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-  
 vación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con  
 hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,  
 y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 11,00 459,62 5.055,82 
04.07 ud   LUMI. MOD. ARAMIS O SIMILAR.                                      

 Luminaria modelo ARAMIS, o similar, de las siguientes características:  
 La luminaria deberá disponer del bloque óptico con LEDs en al menos 3 temperaturas de color dife-  
 rentes, con el objeto de poder usar la temperatura adecuada para cada aplicación: Blanco cálido,  
 neutro y frío con las siguientes características:  
 -LED Blanco cálido: CCT= 3000K (±5%) y CRI=80% (±5%)  
 -LED Blanco neutro: CCT= 4000K (±5%) y CRI=70% (±5%)  
 -LED Blanco frío: CCT=5700K (±5%) y CRI=70% (±5%)  
 La luminaria deberá tener una vida útil mínima de L90_100.000h (para corrientes de 350-500mA y Tq:  
 25ºC así como L80_100.000h para corrientes de 700mA y Tq: 25ºC).  
 La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en la lumi-  
 naria, que proteja de hasta 10kV.  
 Para optimizar la eficiencia energética y que haya una menor contaminación lumínica el flujo hemisfé-  
 rico superior de la luminaria tipo vial funcional será del 0% con la opción del protector plano.  
 La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la construcción  
 de la luminaria:  
 ·Certificado ENEC de la luminaria.  
 ·Marcado CE.  
 ·Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  
   
 11,00 498,51 5.483,61 
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04.08 m    CANALIZACIÓN RED ELECTRICA B/ACERA EXISTENTE                      

 Canalización con 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro, bajo acera existente, i/levantado y reposi-  
 ción de ésta, excavación en zanja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río 10 cm de  
 hormigón sobre los tubos instalados, y resto c/tierras de aporte  
 55,00 34,64 1.905,20 
04.09 m    CANALIZACIÓN RED ELECTRICA B/ACERA PREVISTA                       

 Canalización con 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en zan-  
 ja 40x60 cm y relleno de fondo con 5 cm de arena de río y 10 cm de hormigón sobre los tubos insta-  
 lados, y resto c/tierras de aporte  
 216,50 22,28 4.823,62 
04.10 u    AMPLIACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO                                 

 Ampliación de cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario existente , con los  
 elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático para protección de cir-  
 cuito de salida y 1 interruptor diferencial por circuito de salida; incluso reloj con interruptor horario, co-  
 nexionado y cableado.  
 1,00 1.533,34 1.533,34 
04.11 u    CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO RED ELECTRICA                        

 Cuadro de mando y protección para suministro de red electrica a feriantes, para 9 salidas, montado  
 sobre armario de chapa galvanizada, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de pro-  
 tección y mando necesarios, incluso formación de cimentación de 1,000x0,30x0,30 m de hormigón  
 armado, y p/p de fijación del mismo con tacos expansivos como 1 interruptor automático general, 2  
 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial  
 por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; conexio-  
 nado y cableado.  
 1,00 3.401,17 3.401,17 
04.12 u    GASTOS TRAMITAC.-LEGALIZACIÓN ELECT.                              

 Gastos de legalización de instalación eléctrica de alumbrado público, incluido proyecto suscrito por  
 técnico cualificado, boletines y tramitación ante organismo competente de la Comunidad de Madrid..  
 Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de alumbrado  
 exterior de mas de 5 KW., incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05  
 2,00 588,88 1.177,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO Y RED ELÉCTRICA .....................................................  34.800,49 



PRESUPUESTO  

Remodelación Urbana Parcela Municipal SOC.3 "Recinto Ferial"      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
dic/17  
 Página 8  

 CAPÍTULO 05 JARDINERIA Y RIEGO                                                
05.01 u    ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                    

 cometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 100 m, reali-  
 zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y  
 PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4",  
 llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios  
 y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.  
 Se incluye la instalación de un armario de poliester reforzado de 700x520x220, montado sobre una  
 zapata de hormigón de 1,00x040x0,30 m. y fijación mecánica con tacos expansivos, así como el  
 contador de agua fría DN 32 mm. Totalmente terminado, incluidos los gastos de legalización de insta-  
 lación, incluida toda la documentación necesaria, tramitación ante organismo competente de la Comu-  
 nidad de Madrid y CYII. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) , in-  
 cluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05, y gastos y derecho de acometida. Terminada y  
 funcionando.  
 1,00 1.835,70 1.835,70 
05.02 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                          

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. e elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de  
 la zanja, colocada.  
 318,00 2,05 651,90 
05.03 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=40 mm                          

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 25,00 2,74 68,50 
05.04 m    TUBERÍA PEBD ENTERRADA C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm         

 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm,  
 realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado cada 30 cm de 16 mm de  
 diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a  
 la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, pie-  
 zas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.  
 514,40 1,39 715,02 
05.05 u    VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCA D=1"                                   

 Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 1,00 14,82 14,82 
05.06 u    ARQUETA PLÁSTICO 1 ELECTROVÁLVULA C/TAPA                          

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de rie-  
 go, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 1,00 12,33 12,33 
05.07 u    ELECTROVÁLVULA 1"H REGULADOR CAUDAL Y PRESIÓN                     

 Electroválvula de cuerpo de nailon reforzado con fibra de vidrio, filtro autolimpiante, regulador de cau-  
 dal y de presión. Presión entre 1,4-13,8 bar y caudal entre 5-45 m3/h, con conexión de 1"H, com-  
 pletamente instalada, i/pequeño material.  
 1,00 167,73 167,73 
05.08 u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO INTEMPERIE 6 ESTACIONES                   

 Programador electrónico de intemperie, de 6 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego  
 por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmor-  
 tal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje,  
 transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, ar-  
 mario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 1,00 160,45 160,45 
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05.09 m3   SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA              

 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales,  
 suministrada a granel.  
 118,70 17,76 2.108,11 
05.10 u    PITTOSPORUM TOBIRA 0,20-0,40 m CONTENEDOR                         

 Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-  
 ción de alcorque y primer riego. ( 4 ud/m2)  
 820,00 3,00 2.460,00 
05.11 u    CELTIS AUSTRALIS 16-18 cm CEPELLÓN                                

 Celtis australis (Almez) de 16 a 18 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 13,00 73,28 952,64 
05.12 u    TRASPLANTE ÁRBOL MÁQUINA HIDRÁULICA D=110 cm                      

 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica, sobre camión especial, para cepellones de  
 110 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y  
 colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad transplantada. In-  
 cluido traslado a nueva ubicación, apertura de hueco y posterior relleno.  
 9,00 192,22 1.729,98 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 JARDINERIA Y RIEGO .........................................................................................  10.877,18 
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 CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01 ud   CIRCUITO GIMNASIA - 7 APARATOS                                    

 Suministro e instalación de circuito de gimnasia formado por aparatos de flexiones, lumbares, abdo-  
 minales, dorsales, escalada, salto lateral, banco sueco, paralelas y barra fija, con sus correspondien-  
 tes postes de señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado. Constando de  
 los siguientes elementos:  
 - Equipo individual de steps de 40 cm de altura. Fabricado en un solo tubo de acero curvado, meca-  
 nizado y anclado al suelo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado galvaniza-  
 do en caliente de dimensiones Ø54x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo cocida  
 al horno, color Naranja (RAL2010). La superficie de contacto está fabricada en poliuretano estabiliza-  
 do frente a los rayos UV, con un lagrimado superficial para aumentar la adherencia. Además incor-  
 pora un esqueleto metálico galvanizado en su interior para darle rigidez al conjunto. La altura total del  
 juego es de 40cm. La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR  
 que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejerci-  
 cios disponibles para éste equipo. Certificado por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330  
 Outdoor Fitness Standards.  
 - Equipo individual de steps de 60 cm de altura. Fabricado en un solo tubo de acero curvado, meca-  
 nizado y anclado al suelo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado galvaniza-  
 do en caliente de dimensiones Ø54x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo cocida  
 al horno, color Naranja (RAL2010). La superficie de contacto está fabricada en poliuretano estabiliza-  
 do frente a los rayos UV, con un lagrimado superficial para aumentar la adherencia. Además incor-  
 pora un esqueleto metálico galvanizado en su interior para darle rigidez al conjunto. La altura total del  
 juego es de 59cm. La estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR  
 que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejerci-  
 cios disponibles para éste equipo. Certificado por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330  
 Outdoor Fitness Standards.  
 - Equipo Cross systems compuesto por 3 pares de anillas ergonómicas a distintas alturas para adap-  
 tarse a todos los tipos de ejercicios, en el lateral también incorporan 3 peldaños a distintas alturas por  
 el mismo motivo. Las anillas están fabricadas en PUR y un esqueleto interior metálico, lo que las ha-  
 ce resistente a fuerzas e impactos a la vez de ser cómoda y resistente a los rayos UV. La zona de  
 agarre está desplazado del eje de la cuerda para evitar roces de la parte superior de la mano con la  
 misma anilla. Las cuerdas están fabricadas en PP con refuerzo de acero galvanizado interior. La  
 cuerda es tratada con un proceso de inducción con el objetivo de crear una fuerte conexión con el  
 acero y le confiere una excelente resistencia al desgaste. La estructura consta de un panel informati-  
 vo con 12 ejercicios, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mos-  
 traran animaciones de los más de 80 ejercicios disponibles para éste equipo. Los paneles están he-  
 chas con una estructura “sándwich” construida con láminas de policarbonato de 2 x 6.0 mm, lo que  
 la hace antivandálica. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero curvado galvanizado en  
 caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno,  
 color Naranja (RAL2010). Las barras horizontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x  
 2mm. Banco de abdominales fabricado en HPL, y el resto de piezas plásticas en PP. La altura total  
 del juego es de 336cm, las dimensiones del área de seguridad son 671 x 682cm, generando una su-  
 perficie de 27,5m2.Certificados por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fit-  
 ness Standards.  
 - Conjunto workout formado por dos barras paralelas ancladas a suelo mediante postes metálicos,  
 las esquinas están curvadas para permitir al usuario deslizar sus extremidades por los extremos sin  
 impedimentos ni salientes, facilitando los ejercicios.   La estructura consta de una chapa informativa,  
 de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran  
 animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Los postes de acero están fabrica-  
 dos con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes están recu-  
 biertos de pintura en polvo al horno, color Naranja (RAL2010). Las partes superiores de los tubos  
 van sellados con tapas de plástico. Las barras horizontales siguen el mismo tratamiento y medida  
 Ø38 x 2mm. El resto de piezas plásticas en PP. . La estructura consta de una chapa informativa, de  
 advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran  
 animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo.  La altura total del juego es de  
 107cm, la altura de caída 107cm, las dimensiones del área de seguridad son 489x356cm, generando  
 una superficie de 15,5m2.Certificados por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor  
 Fitness Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por un banco de abdominales inclinado, y una barra horizontal que  
 sirve de soporte para manos o pies. La superficie del banco está ligeramente curvada para adaptarse  
 al movimiento natural de la espalda, asimismo, está especialmente diseñado para poder realizar en él  
 varios ejercicios aparte de abdominales. También dispone de unas ranuras para poder agarrarse. La  
 estructura consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario  
 hasta una página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste  
 equipo. Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensio-  
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 nes Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja  
 (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras hori-  
 zontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. Banco de abdominales fabricado en  
 HPL, y el resto de piezas plásticas en PP. . La estructura consta de una chapa informativa, de ad-  
 vertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le mostraran ani-  
 maciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo.  La altura total del juego es de 63cm, la  
 altura de caída 63cm, las dimensiones del área de seguridad son 453 x 387cm, generando una su-  
 perficie de 14m2.Certificados por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness  
 Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por 4 postes verticales, dispuestos 2 a dos a modo de pórticos de  
 apoyo, que sustentan una escalera horizontal formada por barrotes separados de forma equidistante,  
 de donde colgarse y poderse desplazar de un extremo a otro. La estructura consta de una chapa in-  
 formativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una página web dónde se le  
 mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo. Los postes de acero están  
 fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones Ø101,6x2,0mm. Los postes es-  
 tán recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja (RAL2010). Las partes superiores de los  
 tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras horizontales siguen el mismo tratamiento y me-  
 dida Ø38 x 2mm. y el resto de piezas plásticas en PP. La altura total del juego es de 238cm, la altu-  
 ra de caída 233cm, las dimensiones del área de seguridad son 387x527cm, generando una superfi-  
 cie de 18m2.Certificados por TÜV Rheinland para el ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness  
 Standards.  
 - Conjunto workout compuesto por 2 postes verticales, unidos en su parte superior por una barra ho-  
 rizontal alta. En la parte baja de los postes por su parte interior se disponen dos pequeños tramos de  
 escalera, para ayudar al usuario a acceder a la barra y poder colgarse de la misma. La estructura  
 consta de una chapa informativa, de advertencia, y un código QR que redirige al usuario hasta una  
 página web dónde se le mostraran animaciones multitud de ejercicios disponibles para éste equipo.  
 Los postes de acero están fabricados con tubo  acero galvanizado en caliente de dimensiones  
 Ø101,6x2,0mm. Los postes están recubiertos de pintura en polvo al horno, color Naranja  
 (RAL2010). Las partes superiores de los tubos van sellados con tapas de plástico. Las barras hori-  
 zontales siguen el mismo tratamiento y medida Ø38 x 2mm. y el resto de piezas plásticas en PP.  
 La altura total del juego es de 238cm, la altura de caída 134cm, las dimensiones del área de seguri-  
 dad son 310x418cm, generando una superficie de 11m2.Certificados por TÜV Rheinland para el  
 ASTM F3101 & EN16330 Outdoor Fitness Standards.  
 Incluye la apertura y cierre de hueco para cimentaciones, carga y transporte de escombros al verte-  
 dero, incluye cimentaciones de 0,40x0,40 de hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plásti-  
 ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de  
 cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y  
 CTE-SE-C. Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
   
   
   
   
 1,00 9.330,64 9.330,64 
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06.02 ud   CIRCUITO BIOSALUDABLE - 4 APARATOS                                

 Suministro e instalación de circuito biosaludable formado por  cuatro aparatos , con sus correspon-  
 dientes postes de señalización y cartel indicador de todo el conjunto, realizado, instalado. Constando  
 de los siguientes elementos:  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar la articulación del hombro, de  
 acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de  
 acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisiotera-  
 peuta. Dimensiones 2,75x1,16x0,81 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a ejercitar los pedaleos de manos, de  
 acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas de unión de  
 acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador y fisiotera-  
 peuta. Dimensiones 0,72x0,21x1,63 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  
 - Suministro y colocación de aparato de ejercicio destinado a aumentar la capacidad aeróbica y a co-  
 ordinar el movimiento, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes maci-  
 zos y piezas de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico  
 rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,30x0,43x1,42 m, anclado al terreno según instrucciones  
 del fabricante.  
 - Suministro y colocación de banco con doble juego de ejercicios para mejorar la flexibilidad en pies  
 y tobillos, de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, ejes macizos y piezas  
 de unión de acero fundido, incluido cartel con instrucciones de uso, avalado por médico rehabilitador  
 y fisioterapeuta. Dimensiones 2,00x0,72x0,87 m, anclado al terreno según instrucciones del fabrican-  
 te.  
 1,00 4.615,39 4.615,39 
06.03 u    BOLARDO DEFORMABLE EXTRAÍBLE 1.00  m                              

 Suministro y colocación de bolardo cilíndrico extraíble, compuesto de anclaje empotrable en el suelo  
 y poste de tubo de polietileno, de 1.00 m de altura, con llave, remates de pavimento y limpieza.  
 5,00 46,60 233,00 
06.04 ud   BANCO TIPO BUENAVISTA                                           
  

 Suministro y colocación de banco, modelo Buenavista o equivalente, de 1,8 m  de longitud, 0,85 m.  
 de altura de respaldo y 0,42 m. de altura del asiento, dotado de reposabrazos. Patas de acero con la  
 inscripción de "GETAFE" calada y construida mediante láser, con tornillos de aceros inoxidable tipo  
 carrocero y tuerca autoblocante y pintadas al horno con pintura en polvo previo tratamiento antioxida-  
 ción e imprimación. Respaldo y asiento en madera tropical tratada con autoclave, sistema  
 VAC-VAC, acabado en color natural, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Banca-  
 das con imprimación y acabado oxirón negro forja. Tornillos de fijación al suelo de M-10.   
 4,00 247,89 991,56 
06.05 ud   PAPELERA MODELO MILENIUM                                        
  

 Suministro y colocación (incluso solera) de papelera modelo MILENIUM 50 L ó equivalente, con  
 soporte metálico antivandalico fabricado en tubo de acero IHAF-112, con tratamiento antioxidación  
 mediante electro-cincado y contenedor de 50 litros de capacidad, fabricado en polietileno de alta den-  
 sidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos UV., re-  
 sistente a la intemperie, a los detergentes de lavado, hongos y bacterias, equipado con sistema de  
 cierre mediante llave estandar triangular y área de llenado cubierta por tapa superior adherida al so-  
 porte de fijación, incluyendo en la cubierta zona metálica apaga-cigarillos.  
 3,00 60,48 181,44 
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06.06 ud   FUENTE TIPO MINUSDOGFC102D                                      
  

 Suministro, colocación e instalación de fuente, tipo MINUSDOGFC102D o similar,con cuerpo de  
 acero, cubeta de acero inoxidable, con acabado pintado epoxi al horno y anclaje con tornillos  
 M10x100, el grifo será con pulsador temporizado con regulación de caudal y la conexión de entrada  
 al mismo de 1/2 pulgada, incluso conexión con válvula de corte en acometida, instalada y funcionan-  
 do. Se incluye acometida a la red general de agua, siguiendo instrucciones del Canal de Isabel II  
 Gestión, DN20 mm, hasta una longitud máxima de 40 m, realizada con tubo de polietileno de 20 mm  
 de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón,  
 enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/contador de agua en armario ho-  
 mologado por la compañia suministradora, p.p. de piezas especiales y accesorios, apertura y tapado  
 de zanjas y reposiciones de pavimento, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad  
 terminada. Se contempla la ejecución de una arqueta para alojamiento de valvula de corte, piezas  
 especiales y accesorios en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo per-  
 forado tosco de 1/2 pie de espesor,recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento, y con cerco y tapa defundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida  
 la excavación, el relleno perimetral posterior y la reposición de pavimentos. Gastos de legalización  
 de instalación de agua potable, incluida documentación necesaria y tramitación ante Canal de Isabel  
 II Gestión.  
   
   
   
 1,00 830,88 830,88 
06.07 m    VALLA  ACERO PINTADO TIPO SOL 2,40x0,84 m                         

 Colocación de valla realizada con acero pintado terminado en oxirón, con barrotes verticales solda-  
 dos a una pletina corrida inferior, con barandilla superior y barrotes diagonales formando una cruz con  
 nudo central, de medidas 2,40x0,84 m, incluido recibido, remates de pavimento y limpieza.  
 28,00 50,94 1.426,32 
06.08 ud   TOTEM GRANITO C/ PLACA CONMEMORATIVA                              

 Totem de piedra granítica labrada de 40x60 cm y 1 m de altura, compuesto por una sola pieza, torne-  
 ado inicial y labrado final, con rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de acero ino-  
 xidable AISI-315 de 550x250 mm grabada con el texto a determinar por el Ayuntamiento de Getafe.  
 Totalmente acabado y colocado mediante anclaje con tornillos D= 16X140, i/ taladrado de pavimento  
 y relleno con resina o mortero rico, i/ cajeados, uniones, aplomado, rejuntado y limpieza.  
 1,00 657,76 657,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO.........................................................................................  18.266,99 
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 CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
07.01 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             

 Pintura reflexiva en diferentes colores, tipo acrílica en base acuosa, en juegos infantiles, incluso barri-  
 do y premarcaje sobre cualquier tipo de pavimento, dos manos, incluso fondo con imprimación fijado-  
 ra y limpieza, según diseño de la D.F. y documentación gráfica del proyecto.   
 47,01 10,28 483,26 
07.02 u    MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m                                           

 Marcaje y señalización de campo de voleibol de 9x18 m, con líneas de 5 cm de ancho, continuas o  
 discontinuas, en color a elegir, según normas de la Real Federación Española de Voleibol.  
 1,00 181,89 181,89 
07.03 m    MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLVENTE 10 cm                  

 Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disol-  
 vente con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 315,00 0,41 129,15 
07.04 m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLVENTE 10 cm                     

 Marca vial reflexiva continua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente  
 con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gr/m2, excepto premarcaje.  
 328,00 0,37 121,36 
07.05 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm                             

 Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 1,00 112,83 112,83 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  1.028,49 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.01 m3   TRANSP.VERTED.CARGA MEC.TIERRAS                                   

 Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de  
 Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida  
 y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y p.p. de medios auxiliares.  (Real De-  
 creto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 3.347,47 3,01 10.075,88 
08.02 m3   CARGA/TRAN.VERT.MAQ/CAM.ESCOMBROS                                 

 Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería  
 de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), acualquier distancia, considerando  
 ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media,  
 sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 22,76 3,89 88,54 
08.03 m3   RD NIVEL I                                                      
  

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición co-  
 rrespondientes al nivel I: Tierras y petreos no contaminados.  
 3.347,47 4,67 15.632,68 
08.04 m3   RD NIVEL II                                                     
  

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demlición co-  
 rrespondientes al Nivel II: Naturaleza petrea, Naturaleza no petrea y Potencialmente Peligrosos.  
 22,76 7,93 180,49 
08.05 u    RESTO COSTE DE GESTIÓN                                            

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición co-  
 rrespondientes a alquileres y portes de contenedores/recipientes, maquinaria y mano de obra para  
 separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas y medios auxiliares,  
 sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos. (Real Decreto 105/2008, de 01 de febrero y OR-  
 DEN de la CAM 2726/2009, de 16 de julio)  
 1,00 161,09 161,09 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  26.138,68 
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 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01      SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud, incluyendo todos los equipos de protección individual y colectivos, infraestructu-  
 ras e instalaciones y formación necesaria para cumplir la normativa vigente y la Prevención de  
 Riesgos Laborles de todos los trabajadores que intervengan durante el transcurso de la obra.  
 1,00 3.066,46 3.066,46 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  3.066,46 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  195.750,00 
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01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................  12.137,97 6,20 
02 RED DE DRENAJE ...............................................................................................................................................................  7.494,42 3,83 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  81.939,32 41,86 
04 ALUMBRADO PÚBLICO Y RED ELÉCTRICA .....................................................................................................................  34.800,49 17,78 
05 JARDINERIA Y RIEGO .........................................................................................................................................................  10.877,18 5,56 
06 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  18.266,99 9,33 
07 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  1.028,49 0,53 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  26.138,68 13,35 
09 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  3.066,46 1,57 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 195.750,00 
 13,00 % Gastos generales.............................  25.447,50 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  11.745,00 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 37.192,50 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 232.942,50 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  48.917,93 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA 281.860,43 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 281.860,43 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA  EUROS con 
CUARENTA  
Y TRES CÉNTIMOS  

 Getafe, a 11 de diciembre de 2017.  

 El redactor del proyecto           

 

 Fidel Jiménez Gallego                                        
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