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1. GENERALIDADES 
 

1.1. Objeto del Proyecto 
 

 En el presente “PROYECTO DE ACTUACIÓN PAISAJÍSTICA EN UN AREA 
MARGINADA DEL PARQUE JUAN CARLOS I (MADRID)”  se pretende crear una 
zona verde atractiva y de esparcimiento para el usuario, al mismo tiempo que se 
reducen los agravantes que marginan la zona, mediante una actuación paisajística 
que tiene como principal objetivo reducir los impactos visuales del lugar. 

 

 Dicha propuesta surge por petición directa de la Consejería de Medioambiente y 
la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en colaboración  con el 
Arquitecto José Luis Esteban Penelas (creador del parque Juan Carlos I) y Rosa 
Montalván (Directora-Gerente del parque). La idea de este grupo es aumentar el 
atractivo del Parque Juan Carlos I, transformando en atractivas las áreas 
marginadas, con vistas a la posible celebración de los Juegos Olímpicos del año 
2016 en la ciudad de Madrid, ya que dicha zona verde se encuentra en las 
inmediaciones de la futura Villa Olímpica y debe convertirse en un referente a 
nombrar y visitar. 

 

 Para llevar a cabo dicha actuación se realizan diferentes trabajos, entre los 
cuales, de manera general, se destacan un importante movimiento de tierras, un 
amplio ajardinamiento, así como diversos trabajos de obra civil y adecuación 
recreativa. 
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1.2. Localización 
 

 La zona objeto de proyecto se encuentra localizada dentro del Parque Juan 
Carlos I, en el extremo suroeste del mismo, el cual pertenece al Barrio Corralejos del 
Distrito de Barajas, dentro del Término Municipal de Madrid, (Figuras 1,2,3,4,5).   
 
(Ver Planos 1 y 2) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciudad de Madrid y Parque Juan Carlos I 
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Figura 2. Distrito de Barajas y Parque Juan Carlos Figura 3. Barrio Corralejos y Parque Juan Carlos I 

Figura 4. Parque Juan Carlos I y Zona de Proyecto  

Figura 5. Zona de Proyecto 
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1.3. Antecedentes 
 

 Al estar la zona objeto de proyecto ubicada dentro del Parque Juan Carlos I, se 
considera preciso analizar los antecedentes históricos del parque para poder 
desarrollar los antecedentes del proyecto. 

El parque Juan Carlos I está situado dentro del complejo urbanístico del Campo 
de las Naciones. Asentado sobre un vertedero de escombros de unas 200 hectáreas 
y un deteriorado olivar de unas 21 hectáreas de extensión. Limita al norte con la 
autopista M-11 de acceso al aeropuerto, al sur con la carretera de la circunvalación 
M-40, al este con la avenida de Logroño y al oeste con la Vía de Dublín, la cual es 
adyacente al Campo de las Naciones y a los recintos feriales de Madrid, IFEMA. 
(Figura 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Parque Juan Carlos I y su entorno  

La degradación era absoluta en los terrenos donde hoy se asienta el parque y 
esta situación se mantuvo hasta el inicio de la obras, en los últimos meses de 1989. 
La superficie total del recinto es de 220 hectáreas, siendo ocupas 160 hectáreas por 
el  Parque Juan Carlos I y las 60 restantes  por un campo de golf de titularidad 
municipal.  
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La zona objeto de proyecto se encuentra situada en uno de los márgenes del 
parque, al suroeste del mismo, lindado con el ferrocarril Madrid-Irún. Esta área se 
caracteriza históricamente por haber sido un vertedero de escombros y por estar 
dejada de cualquier tipo de actuación, convirtiéndose en una mezcla de descampado 
y pradera natural. (Figura 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aspecto general de la zona objeto de Proyecto  

 

Esta dejadez se debe a un conflicto de ordenación territorial entre Ayuntamiento 
de Madrid y Renfe. Según las fichas de dotación de ordenación, la zona objeto de 
proyecto, está calificada como uso de transporte ferroviario, perteneciendo a Renfe, 
mientras que la gestión correspondería al Ayuntamiento de Madrid como zona verde 
singular. Este conflicto de competencias ha convertido la zona en un área 
marginada. 

Actualmente se está llegando a un acuerdo, por iniciativa del Ayuntamiento de 
Madrid, mediante el cual se pretende actuar en la zona para mejorar su estética y 
hacerla más acorde a la ciudad. 

  

 

 



Memoria descriptiva       EUIT Forestal UPM 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 6 

Aparcamiento de la M-40

Ferrocarril 

Aparcamiento 
Principal 

“Avenida del Ferrocarril” 

Avenida de Logroño

1.4. Descripción 
A continuación se describirán los aspectos más importantes que describen el área 

objeto de Proyecto, los cuales se consideran indispensables para llevar a cabo el 
desarrollo del mismo. 

  1.4.1. Límites 

Como ya hemos dicho, la zona objeto de proyecto se encuentra ubicada dentro 
del Parque Juan Carlos I, en el extremo suroeste del mismo. 

 Limita al Noreste con la “Avenida del Ferrocarril” del Parque J.C. I, al Sureste con 
la Avenida de Logroño, al Suroeste con la valla del ferrocarril Madrid-Irún y al 
Noreste con una carretera que une el aparcamiento principal del parque con el 
aparcamiento de la M-40 (también perteneciente al parque). (Figura 8).   

Figura 8. Vista aérea de la  zona objeto de Proyecto 

 
La superficie total es de 40.393 m2, unas 4 ha. Se trata de una superficie alargada 

de unos  860 m de largo por unos 47 m de ancho. La altitud media se sitúa en una 
cota de unos 647 m,  con una cota mínima aproximada de 632 m en el extremo 
Sureste y una máxima de unos 666m en el extremo Norte. El terreno es 
prácticamente llano (pendiente 0-5%) aunque existen partes más onduladas 
(pendiente 5-10%)  y con menor frecuencia otras más escarpadas (pendiente >10%).  
 
(Ver Anejo 1 y Planos 2 y 3) 
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1.4.2. Infraestructura 

Actualmente la zona objeto de proyecto cuenta con cuatro pasarelas que 
comunican el parking de la M-40 con el Parque Juan Carlos I, unas pavimentaciones 
de hormigón a la salida de las pasarelas y una deteriorada red de caminos terrizos, 
además de una explanación a modo de pistas deportivas. El resto de la superficie es 
una pradera natural. (Figuras 9, 10 y 11).   
 
(Ver Plano 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

  

Figura 9. Pavimentaciones y pasarela 

Figura 9. Pistas deportivas 

Figura 10. Caminos terrizos y pasarelas 
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1.4.3. Climatología 

Para determinar las características climáticas de la zona se realiza un estudio 
climático a partir de los datos suministrados por le estación meteorológica Madrid-
Barajas / Aeropuerto. 

 
La temperatura media anual es de 14,1ºC, siendo el mes más cálido                 

Julio con una temperatura media de 24,5ºC y una máxima absoluta de 42,1ºC, 
mientras que el mes más frío es Enero con una temperatura media de 5,4ºC y una 
mínima absoluta -9,9ºC. 

 
La precipitación anual es de 385,9 mm, con una ETP anual de 760,5 mm. Las 

precipitaciones se distribuyen en su mayoría en otoño y primavera.  
 
El periodo de aridez es de 4,1 meses desde Junio a Septiembre, mientras que el 

riesgo de heladas es de 7,9 meses desde Octubre a Mayo.  
 
Atendiendo a la clasificación de Rivas-Martínez la zona se encuemtra en la región 

Mediterránea de piso Mesomediterráneo y Ombroclima Seco. (Figura 12).   
 

(Ver Anejo 2) 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Climodiagrama Walter-Lieth 
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1.4.4. Edafología 

 Respecto a las características edáficas del lugar, el suelo es de escasa 
profundidad (30 cm) pero explorable en profundidad por las raíces, de textura franco 
arcillosa, sin problemas respecto al contenido de carbonatos, pH y salinidad siempre 
que no se emplee planta muy sensible, y como aspecto negativo el bajo contenido 
de materia orgánica que deberá ser elevado paulatinamente hasta niveles 
adecuados para un buen desarrollo ornamental de la vegetación. 
 

(Ver Anejo 3) 

 
1.4.5. Vegetación 

La vegetación actual que compone el área de actuación carece de importancia ya 
que se trata de una pradera ruderalizada formada por gramíneas, compuestas y 
leguminosas, en su mayoría anuales, que se agostan en temporada estival,  por lo 
que es anualmente es segada o decapada por riesgo de incendio y también por 
estética. Estos decapados han impedido el establecimiento de especies herbáceas 
vivaces y otras plantas leñosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Aspecto tras la siega 

Figura 13. Vegetación típica de descampado 
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1.4.6. Geotecnia 

Geotécnicamente se tiene un terreno de origen arcilloso (arena de miga y tosco), 
el cual fue utilizado como escombrera y posteriormente cubierto con tierra vegetal 
una vez terminado el vertido de residuos. El espesor de tierra vegetal es de 0,3m, 
por lo que para llevar a cabo cualquier explanación dicha capa deberá ser eliminada. 
En el perfil general del suelo podemos observar que este pasa de ser muy bueno a 
mediocre debido al aumento de su plasticidad por su origen arcilloso, aun así se 
considera que debido a la presencia de un suelo de excelentes calidades en los 
primeros 2,8m (HRB = A1-B; EA=36), este es suficiente para desarrollar los trabajos 
de  explanación del presente proyecto. 
 
(Ver Anejo 4) 

 

 

1.4.7. Estado legal 

Como se ha destacado anteriormente según el actual Plan General de 
Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, la zona objeto de proyecto, en 
el uso dotacional está calificado como transporte ferroviario, mientras que en  la 
gestión se califica como zona verde singular. 
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1.5. Análisis Paisajístico 

1.5.1. Análisis 

El área de actuación por su enclavamiento se considera como un área verde 
marginal de sutura dentro del Parque Juan Carlos I, ya que se encuentra en el 
margen Suroeste del parque lindando con un espacio donde se produce una sutura 
o cambio radical del paisaje, de lo que es una zona verde, como es el parque, a una 
zona de tipo industrial donde al paisaje es dominado por las pasarelas, el ferrocarril, 
el parking y la carretera de circunvalación M-40. 

Además dicho lugar se encuentra abandonado, sin ningún tipo de actuación, y 
ningún tipo de utilización por parte del usuario por lo que se puede calificar como 
zona marginal-marginada. 

También se considera que es en una de las entradas del parque que mira hacia 
Madrid y puede ser vista desde bastante distancia, por lo que debe convertirse en 
un referente atractivo a una distancia considerable y no en algo que pasa totalmente 
desapercibido. (Figuras 15, 16 y 17).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15. Vista aérea de la sutura 

Figura 16. Sutura con el Parque J. Carlos I Figura 17. Sutura con pasarelas,  
ferrocarril, parking  y M-40 
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Aparte de los análisis anteriores, en la zona se producen una serie de impactos 
visuales que son la causa da la marginación del lugar: 

• Gran impacto visual desde fuera; en esta zona se supone que comienza el 
parque, pero le falta atractivo convirtiéndose en una zona de paso, 
comenzando el parque cuando atravesamos este área. (Figuras 18, 19 y 20).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
 
 
 

 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Entrada al Parque, 
Limite zona atractiva - zona marginada 

Figura 20. Entrada al Parque, 
Limite zona atractiva - zona marginada 

Figura 18. Entrada al Parque, 
Limite zona atractiva - zona marginada 
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• Gran impacto visual desde dentro; el ferrocarril, el tráfico ferroviario y las 
pasarelas de acceso desde el  parking crean un gran impacto visual negativo. 
(Figuras 21, 22, 23 y 24).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Conclusiones  

Podríamos decir que el lugar es una zona marginada  por ubicarse en un lugar 
donde se produce un cambio radical del paisaje, por estar abandonada y por los 
impactos visuales negativos existentes destacando las pasarelas y el ferrocarril; todo 
ello teniendo en cuenta que es una de las entradas principales del parque.  

Figura 21. Tren de cercanías

Figura 22. Tren de mercancías

Figura 23. Zona invadida por pasarelas

Figura 24. Pasarela de acceso al aparcamiento
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2. DISEÑO 
Teniendo en cuenta la documentación anterior, se procede a realizar un diseño lo 

más viable posible desde el punto de vista económico, ecológico y paisajístico. Por 
tratarse un proyecto en el que se busca una actuación llamativa y que destaque, el 
punto de vista más valorado será el paisajístico. 

2.1. Intenciones  

Las intenciones de la actuación paisajística son en conclusión las siguientes: 
• Aumentar el atractivo 
• Reducir el impacto visual  

 

2.2. Idea  
La idea es que un tren crea un paisaje atractivo y por tanto menor impacto 

visual al atravesar  de un paisaje montañoso, por lo que creando un paisaje 
montañoso aumentaremos el valor paisajístico y reduciremos el impacto visual del 
lugar. (Figura 25).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por la atracción innata que siente el ser humano hacia las zonas elevadas, con la 

construcción de unas montañas, el lugar pasará de ser una zona marginal-
marginada a ser una zona marginal-atractiva. Además se crea un referente 
atractivo, que no pasa desapercibido, el cual se puede visualizar desde largas 
distancias. (Figuras 26 y 27).   

 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Tren atravesando paisaje montañoso

Figura 26. Colina atractiva Figura 27. Colina atractiva 
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Si estas montañas son construidas justo a la salida de las pasarelas (¿existe 
alguna pasarela atractiva?) estas se transforman en puentes (si existen puentes 
atractivos, “mejor puente que pasarela”). De este modo se evita el impacto visual 
de las pasarelas y cuando se cruce el ferrocarril, por el puente, desde el parking de 
la M-40 hacia el parque, no existirá la sensación de estar en un margen-marginado 
utilizado como zona de paso, sino de estar dentro del parque en un entorno 
montañoso. (Figuras  28 y 29).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De este modo se evitan todos los agravantes que disminuyen el valor del lugar, 

salvo la sutura que provoca el cambio de paisaje, que requeriría una actuación más 
allá de los límites del Parque Juan Carlos I, lo cual no compete a este proyecto. 

Figura 29. Pasarela de bajo impacto visual por camuflarse entre las copas de los arboles

Figura 28. Pasarela peatonal nada atractiva,  
Es difícil encontrar una pasarela peatonal atractiva 
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2.3. Bases del Diseño  
Teniendo en cuenta los análisis anteriores, se dicta que el Proyecto siga las 

siguientes normas básicas de diseño: 
(Figura  30) 
• Se crearán unas montañas paralelamente al ferrocarril para eliminar el 

impacto visual negativo y aumentar el atractivo del lugar. 
• Las pasarelas se introducirán en la ladera de las montañas, transformándose 

estas en puentes y eliminando de este modo el impacto visual provocado por 
las mismas. 

• Se harán bosquetes clareados entre las montañas que permitan el descanso 
y esparcimiento del usuario, y para reduzcan el impacto visual del ferrocarril 
pero sin eliminar por completo la visibilidad hacia el mismo ya que se quiere 
dar la sensación de un tren atravesando un paisaje montañoso. 

• Debido al gran espaciamiento de plantación y la gran cantidad de praderas 
que existen actualmente en el Parque Juan Carlos I, por el hecho de crear 
una zona diferente y aumentar la variedad de espacios para el usuario, 
predominarán en el diseño de plantación las masas arbustivas y arbóreas. 

• Al reducirse la transitabilidad por el empleo de masas arbustivas y arbóreas, 
se deben realizar un entramado de caminos que permita el transito del 
usuario hacia cualquier lugar de interés dentro de la zona de proyecto. 

• Debido a que el diseño sigue una línea naturista, se deberá tener en cuenta 
esta tendencia a la hora de llevar a cabo cualquier actuación, por lo que se 
recomienda adaptarse a la topografía del lugar y la utilización de elementos 
de tendencia rústica.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Aspecto general de la base del diseño de la zona objeto de proyecto
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Otras pautas de diseño 
 
Por atención a la demanda generalizada de los usuarios y teniendo en cuenta la 

superficie que ocupa el área de proyecto se considera apropiado realizar las 
siguientes actuaciones: 

• Pistas deportivas (futbol, baloncesto…). 
• Rocódromo (en un parque como Juan Carlos I no puede faltar). 
• Zona de agua (rio, lago, fuente ornamental…)  
• Circuito deportivo (aparatos de gimnasia, carril bici…). 
• Zona de juegos infantiles (arenero, columpios…). 
• Mobiliario e instalaciones básicas (bancos, mesas, fuentes, alumbrado…). 
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2.4. Criterios del Diseño y Zonificación 
 El diseño es una actuación que por los movimientos de tierra llevados a cabo para 
crear las montañas entra en una macro escala que se apodera del espacio que lo 
rodea. Estas montañas son acompañadas por otras actuaciones adyacentes que en 
definitiva convierten el lugar en un espacio lleno de vegetación y adecuado 
recreativamente que permite el esparcimiento del usuario. 

Para describir el diseño del presente proyecto de una manera más precisa, se 
considera apropiado dividirlo en varias zonas. Estas zonas serán divididas por el 
criterio de que forman una composición diferente a la adyacente. Las zonas serán 
nombradas por el elemento más singular que forme parte de la misma. (Figura  31).   

• Montañas  
− Montaña nº 1 
− Montaña nº 2 
− Montaña nº 3 

• Pistas deportivas  
• Bosque 
• Juegos infantiles  
• Pradera central 
• Rocódromo y Lago 

 

(Ver Plano 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Aspecto general del diseño de la zona objeto de proyecto y zonificación
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2.4.1. Montañas  

Se quiere crear un paisaje montañoso con unas montañas lo más altas posible 
por lo que se decide que estas tengan un aspecto piramidal para dar una mayor 
sensación de altitud.  

La altura de las montañas la limita geométricamente el ancho de la zona de 
actuación, por lo que el talud tendrá un modulo de 1,75 como mínimo para poder dar 
altura a las montañas y realizar la posterior plantación.  

Otro aspecto limitante es que en dichas geometrías deben encajar las pasarelas 
permitiendo que estas penetren en una de las laderas de las montañas.  

Por seguridad se decide respetar una distancia mínima de 2m entre la base de las 
montañas y la valla del ferrocarril.  

Se deben construir caminos de fácil acceso que comuniquen las pasarelas con el 
parque estos caminos bordearan la montaña para permitir también el paseo del 
usuario por el mismo y no utilizarlo únicamente como vía de comunicación. 

Se decide construir tres montañas ya que tras varios análisis geométricos este 
sería el mejor resultado para la poca anchura del área de trabajo. Con una montaña 
el paisaje no sería montañoso ya que solo habría un elemento, con dos montañas 
debido a la limitación de la pendiente para su construcción estas parecerían mas 
mesetas y perderíamos el aspecto piramidal de las mismas, con cuatro montañas 
debido a la limitación de la pendiente la geometría no nos encajaría con la salida de 
las pasarelas. Por tanto la mejor opción es la construcción de tres montañas. 

Para no perder altura en las montañas ni el aspecto piramidal los caminos que 
unen las pasarelas con el parque tendrán un muro de contención de gaviones de 
roca caliza  que será invadido por Parthenocissus quinquefolia, mientras que en el 
otro lateral se realizara una plantación estrecha y lineal de Cotoneaster dammeri a 
modo de transición entre el camino y la ladera. Dichos caminos serán terrizos y 
terminarán en una pequeña plaza o punto de reunión hecho de adoquín donde 
encontraremos bancos para el descanso y la sombra de arboles caducifolios. 

La cumbre estará acondicionada para el descanso con bancos y permite un aforo 
de unas 20-30 personas, estas cumbres no son de mayor superficie para no romper 
el carácter piramidal de la montaña. 

 Se construían unos caminos de acceso a la cumbre de las montañas. Estos 
caminos no se pretende que sean suaves o cómodos, para dar una sensación de 
satisfacción al usuario al llegar a la cima. Este camino será rampa terriza escalonada 
con traviesas. Estos caminos conectan las cimas de las distintas montañas entre si y 
para crear una especie de circuito o ruta para el visitante. 

Tanto en el borde de la cima, como en los bordes de los caminos de acceso a la 
misma, se realizara una plantación lineal de Arctostaphyllos uva-ursi. 
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La vegetación utilizada para ajardinar la montaña será principalmente una 
combinación de masas arbustivas perennes para que sea visible la geometría de la 
montaña acompañada de una salpicadura de arbolillos de escasa talla que rompen 
la escala dan la sensación de que las montañas son más grandes.  

Su laderas estarán formadas por una densa masa arbustiva perenne y de escasa 
talla, <50cm,  formada principalmente por Juniperus chinensis, Juniperus horizontalis 
y Juniperus sabina, y de manera secundaria para dar colorido primaveral con masas 
de Genista lydia y  Rosmarinus officinalis “postratus”. Para romper la escala y dar 
una sensación de ser una montaña de mayor tamaño, las laderas estarán salpicadas 
por pequeños arbolillos de unos 2-3m tales como Acer monspessulanum, 
Amelanchier ovalis y Juniperus phoenicea. 

En el final de la ladera que linda con la valla del ferrocarril, se deja un espacio de 
seguridad para el asentamiento de los movimientos de tierra. Se pretende que este 
espacio no sea utilizado por el usuario por lo que se cierra mediante la plantación de 
macizos arbustivos xerófilos de hoja perene, disponiendo en dichas franjas una 
masa de Cistus clusii y en el extremo de las mismas un masa de Nerium oleander 
con un Cupressus sempervirens “aurea” en la parte central del mismo.  

 
El diseño descrito se repetirá en todas las montañas variando únicamente la 

disposición de la plantación de las especies vegetales que será como en el resto del 
proyecto, una disposición totalmente aleatoria. (Figura  32).   

 
La relación de especies vegetales utilizada en las montañas es la siguiente: 

 
Arboles: Cupressus sempervirens “aurea”.  
 
Arbolillos y arbustos: Acer monspessulanum / Amelanchier ovalis / Juniperus 
phoenicea.  
 
Masas y tapizantes: Arctostaphyllos uva-ursi / Cistus clusii / Cotoneaster dammeri 
Genista lydia / Juniperus chinensis / Juniperus horizontalis / Juniperus sabina / 
Nerium oleander / Rosmarinus officinalis “postratus”. 

 
Figura 32. Vista en planta de las tres montañas 
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2.4.1.1. Montaña nº 1  

Esta montaña a pesar de ser la más pequeña es la de mayor altitud con una cota 
de 660,5 m, linda por un lado con la zona del bosque y por el otro con zona de 
juegos infantiles. Por una de sus laderas penetra una pasarela, que mediante un 
camino terrizo que circunvala la montaña, comunica el Parque Juan Carlos I con el 
aparcamiento de la M-40. (Figura 33).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2. Montaña nº 2  

Esta montaña se sitúa entre las otras dos lindando por un lado con la zona de 
juegos infantiles y por otro con la zona de la pradera central. En esta montaña 
penetran dos pasarelas procedentes del aparcamiento de la M-40. (Figura 34).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Vista en planta de la zona de la montaña nº1 

Figura 34. Vista en planta de la zona de la montaña nº2 
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2.4.2. Pistas deportivas  

Situada en el extremo Noroeste de la zona de actuación y lindando con la 
siguiente zona, el Bosque, se encuentra dentro de ella una explanada de más de 
3.000 m2, donde se decide la reconstrucción de unas pistas deportivas justo en el 
mismo lugar donde se ubican unas deterioradas instalaciones deportivas.  

 
Se considera fundamental esta actuación debido al gran uso que tienen en 

concreto dichas instalaciones, y el lugar es el idóneo debido a la escasa pendiente 
del mismo, así como por el previo conocimiento de los usuarios de su ubicación. 

  
Por tanto se procede a la construcción de cuatro pistas multideportivas de unos 

300 m2 cada una, con un espacio también de unos 300 m2 donde el usuario puede 
encontrar aparatos para realizar ejercicios de gimnasia. La explanación que contiene 
dicho espacio deportivo será pavimentada mediante una pavimentación continua de 
hormigón y un revestimiento deportivo final que será de color azul dentro de las 
canchas de juego y de color gris en el resto de la superficie.  

 
Dentro de dicho lugar se ubicarán gran cantidad de bancos y banquetas para 

descansar y observar las competiciones, así como de una fuente de agua potable 
para refrescarse. 

 
Este lugar es accesible desde varios puntos por medio del carril bici el cual   

incluso atraviesa la zona y se comunica con la siguiente zona, el Bosque. 
 
 Estas pistas se encuentran rodeadas de praderas sombreadas mediante el 

empleo de Acer plataniodes, Parrotia persica y Tilia tomentosa entre otras especies, 
lo que lo convierte en un lugar ideal para el descanso. Estos árboles además de 
sombrear parcialmente las praderas están ubicados de manera que den sombra a 
parte de los viales.  

 
También podemos encontrar macizos arbustivos de Eleagnus pugens y Teucrium 

fruticans, así como dos pequeños bosquetes mas clareados que permiten el transito 
a través de los mismos, uno más rústico lindando con la valla del ferrocarril con 
Pinus halepensis, Juniperus oxycedrus y Eleagnus angustifolia entre otras especies, 
y otro bosquete más exigente que esta lindando con el resto del parque  donde 
encontramos Abies pinsapo, Liriodendron tulipifera y Prunus serrulata entre otras 
especies. 

 
El hecho de tener las explanaciones deportivas rodeadas por unas praderas 

sombreadas y a su vez por bosquetes clareados, hace que el lugar este visualmente 
cerrado, lo que caracteriza mas la zonificación del mismo. (Figura  36, 37, 38, 39 y 40).   
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La relación de especies vegetales utilizada en la zona es la siguiente: 
 

Arboles: Abies pinsapo / Acer plataniodes / Arbutus unedo / Cedrus deodara “aurea” 
Cupressus sempervirens “aurea” / Eleagnus angustifolia / Juniperus  oxycedrus / 
Liquidambar styraciflua / Liriodendron tulipifera / Malus floribunda / Olea europea / 
Parrotia persica / Pinus halepensis / Prunus dulcis / Prunus serrulata/Tilia tomentosa. 
 
Arbolillos y arbustos: Chaenomeles speciosa / Laburnum anagyroides/ Platycladus 
orientalis/ Viburnum opulus. 
 
Masas y tapizantes: Eleagnus pugens/ Teucrium fruticans. 
 
Césped: Poa pratensis / Festuca arundinacea / Lolium perenne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Vista en planta de la zona de las pistas deportivas 

Figura 39. Vista general de la zona de las pistas deportivas 
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Figura 40. Vista general de la zona de las pistas deportivas 

Figura 41. Vista general de la zona de las pistas deportivas 

Figura 42. Vista general de la zona de las pistas deportivas 



Memoria descriptiva       EUIT Forestal UPM 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 26 

2.4.3. Bosque  

En esta zona que linda por un lado con la zona de las pistas deportivas y por el 
otro con la montaña nº 1, se decide la ubicación  de un pequeño bosque para crear 
un lugar diferente dentro del parque Juan Carlos I, ya que este carece de este tipo 
de composiciones.  

 
El Bosque está formado por especies arbóreas y arbustivas  plantadas  

aleatoriamente, con espaciamiento que permitirá el transito del usuario, pero que al 
mismo tiempo sombreará, a medio plazo, todo el suelo y creará una galería en torno 
al carril bici que lo atraviesa sinuosamente, con especies como Fraxinus angustifolia, 
Castanea sativa y Quercus faginea. Además, el carril bici, a su paso por el bosque 
tendrá a las orillas de mismo una plantación lineal de Vinca major a modo de bordillo 
para delimitación del mismo y evitar la intrusión de tierra, hojarasca y otros restos 
sobre el vial. Se decide que el carril bici sea sinuoso para reducir la marcha del 
transeúnte y alargar el paseo por el Bosque. 

 
Las especies empleadas serán más rusticas y  por regla general de hoja perenne 

en la linde formada con la valla del ferrocarril, con especies como Juniperus 
oxycedrus, Olea europea y Prunus dulcis. En cambio en el resto de la superficie 
aumentará la exigencia y la hoja caduca con especies como Castanea sativa, 
Sorbus aucuparia y Acer japonicum. 

Para dar una mayor sensación de espesura, se aumentara la densidad de 
plantación de arbustos en los límites del bosque con los distintos viales que rodean 
al mismo. (Figura  41, 42 y 43).   

La relación de especies vegetales utilizada en la zona es la siguiente: 
 
Arboles: Arbutus unedo / Castanea sativa / Cedrus deodara “aurea” / Eleagnus 
angustifolia / Fraxinus angustifolia / Juniperus oxycedrus / Olea europea / Pinus 
halepensis / Prunus dulcis / Quercus ilex / Quercus faginea / Sorbus aucuparia. 
 
Arbolillos y arbustos: Acer monspessulanum / Acer japonicum / Amelanchier ovalis 
Aucuba japonica /  Erica umbellata / Ilex aquifolium / Mahonia aquifolium / Juniperus 
phoenicea / Peonia suffructicosa / Viburnum tinus. 
 
Masas y tapizantes: Vinca major. 
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Figura 44. Vista general de la zona del bosque 

Figura 43. Vista en planta de la zona del bosque 

Figura 45. Vista general de la zona del bosque 



Memoria descriptiva       EUIT Forestal UPM 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 28 

2.4.4. Juegos Infantiles  

Situada en torno a la parte central de la zona objeto de proyecto y lindando con la 
montaña nº 1 por un lado y con la montaña nº 2 por el otro, se proyecta la 
construcción de un espacio para el esparcimiento del usuario más menudo.  

Se considera esencial la construcción de una superficie para el uso infantil debido 
a la alta demandada y colapso que sufren las áreas infantiles en el parque Juan 
Carlos I los fines de semana. Cabe destacar que es el sitio idóneo ya que sería 
adyacente a la montaña nº 1 la cual es la única que tiene una pasarela con rampa, 
en lugar de escalones, para acceder desde el parking de la M-40, lo cual facilita el 
acceso de los padres con los carritos y numerosos enseres que se han de cargar 
cuando se lleva a un niño al parque. 

Dentro de la zona encontramos un área de juegos infantiles con una superficie de 
unos 400 m2 de arena tamizada dedicada al entretenimiento y diversión al contar con 
diferentes juegos para edades desde los 2 hasta los 14 años, una fuente de agua 
potable para refrescarse y unos bancos de descanso para los acompañantes. Dicho 
lugar estará bajo la sombra de varios ejemplares de Acer plataniodes y Tilia 
tomentosa.  

Esta zona de juegos tendrá el acceso principal desde la “Avenida del Ferrocarril” 
del Parque Juan Carlos I, a través de un ancho paseo de adoquines que discurre 
paralelo a dicha avenida a modo de plaza o punto de encuentro. Desde aquí 
podremos también dirigirnos, por el camino terrizo que rodea el área de juegos 
infantiles, hacia una pradera con mesas a modo de merendero, la cual linda al fondo 
con la valla del ferrocarril. Esta pradera estará parcialmente sombreada por un 
ejemplar de Liriodendron tulipifera y unos Liquidambar styraciflua acompañantes, y 
permitirá además del descanso crear un espacio prácticamente cerrado para el 
esparcimiento del usuario infantil, con una mayor despreocupación para los 
acompañantes de los niños. 

Estos caminos de acceso a la pradera del fondo también se comunican con las 
rampas que dan acceso a la cima de las montañas que rodean la zona, lo que 
permite un paseo continuo a modo de itinerario o ruta por todas las montañas. 

De este modo creamos en su conjunto un bosquete clareado que reduce el 
impacto visual del ferrocarril. (Figura  44, 45, 46, 47 y 48).   
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La relación de especies vegetales utilizada en la zona es la siguiente: 
 
Arboles: Acer plataniodes / Cercis siliquastrum / Liquidambar styraciflua / 
Liriodendron tulipifera / Malus floribunda / Parrotia pérsica / Paulownia tomentosa / 
Tilia tomentosa. 
 
Arbolillos y arbustos: Chaenomeles speciosa / Viburnum opulus.  
 
Césped: Poa pratensis / Festuca arundinacea / Lolium perenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Vista en planta de la zona de juegos infantiles 

Figura 47. Vista en general de la zona de juegos infantiles 
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Figura 48. Vista en general de la zona de juegos infantiles 

Figura 49. Vista de la pradera de la zona de juegos infantiles 

Figura 50. Vista del acceso a la zona de juegos infantiles 
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2.4.5. Pradera Central  

Llamada así por ser la pradera que la contiene el elemento más significativo 
dentro de la misma, esta zona se sitúa entre la montaña nº 2 y la montaña nº 3.  

Se decide crear una pradera sombreada y escondida entre estas dos montañas 
para el descanso y esparcimiento del usuario de un modo más privado al mismo 
tiempo que creamos un bosquete clareado que reduce el impacto visual del 
ferrocarril. El lugar es ideal ya que al estar encajado entre dos montañas se aumenta 
el cerramiento y el carácter privado del mismo. 

En la Pradera Central el usuario puede encontrar una amplia pradera de unos 
1.000 m2, la cual esta sombreada principalmente por unos  Acer plataniodes  

Esta zona tendrá el acceso principal desde la “Avenida del Ferrocarril” del Parque 
Juan Carlos I, a través de un ancho paseo de adoquines, que discurrirá paralelo a 
dicha avenida entre la pradera y unas masas arbustivas con especies aromáticas 
como Cistus albidus, Lavándula latifolia, Salvia lavandulifolia y Santolina 
chamacyparisus, las cuales estarán salpicadas de especies arbóreas como Quercus 
ilex, Olea europea y Arbutus unedo. En la parte central de dicho paseo podremos 
encontrar una plaza de media luna con una serie de bancos para el descanso, los 
cuales están bajo la sombra de los arces y mirando hacia la pradera.  

A través de unos caminos terrizos que rodean la pradera podremos llegar a la 
pradera del fondo que linda al fondo con la valla del ferrocarril, donde encontraremos 
unas mesas a modo de merendero. Estos caminos también se comunican con las 
rampas que dan acceso a la cima de las montañas que rodean la zona formando 
parte de la ruta o itinerario de las montañas. (Figura  49, 50 y 51).   

La relación de especies vegetales utilizada en la zona es la siguiente: 
 
Arboles: Acer plataniodes / Arbutus unedo / Cercis siliquastrum / Ficus carica 
Liquidambar styraciflua / Olea europea / Parrotia persica / Paulownia tomentosa / 
Prunus dulcis / Quercus ilex / Tilia tomentosa. 
 
Arbolillos y arbustos: Chaenomeles speciosa / Laburnum anagyroides / Viburnum 
opulus. 
 
Masas y tapizantes: Cistus albidus / Cistus salvifolius / Lavandula latifolia / Rosa 
spp. “Cubresuelos color rosa pálido” / Salvia lavandulifolia / Santolina 
chamacyparisus. 
  
Césped: Poa pratensis / Festuca arundinacea / Lolium perenne 
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Figura 51. Vista en planta de la zona de la pradera central 

Figura 52. Vista en general de la zona de la pradera central 

Figura 53. Vista en general de la zona de la pradera central 
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2.2.8. Rocódromo y Lago  

Situada en el extremo Sureste de la zona de actuación y lindando con la montaña 
nº 3, se puede decir que es la zonas más amplia de todas. 

 
 Siguiendo la tendencia naturista que se puede observar en el conjunto del 

diseño, esta zona se asemeja a una especie de pequeño valle que ascendería 
visualmente desde la zona más baja donde se situará el lago (la cual linda con la 
Avenida de Logroño), hacia lo que sería la montaña nº 3, pasando encajonado entre 
la ladera que se forma hacia un lado con la valla del ferrocarril y hacia el otro con la 
ladera que da acceso a la “Avenida del Ferrocarril” del Parque Juan Carlos I. 

 
Por lo tanto en esta zona se llevara a cabo un diseño naturalista aprovechando la 

topografía del lugar y será completado su diseño atendiendo a las bases de diseño 
descritas en apartados anteriores.  

 
Como se ha dicho en la parte baja del “valle” se situará un lago. Este lago estará 

circundado por un camino de hormigón impreso para pasear  y una serie de  bancos 
para descansar y relajarse mientras se contempla el chorro de 7 m que oxigena las 
aguas del lago. Alrededor del lago se plantarán por un lado por especies rivereñas 
como Betula pendula y Salix babylonica, mientras que por el otro tendremos un talud 
de  Festuca glauca lo que nos permitirá visualizar todo el “valle”. Se utilizará 
Phyllostachys aurea (bambú) para disimular la sala de bombas del lago. 

 
En la vaguada que asciende hacia la montaña nº 3 se crearan una serie de 

paraderas con una cobertura arbórea que se irá cerrando a medida que 
ascendemos, simulando un arroyo intermitente o de aguas subterráneas, pero 
dichos arboles no nos deben tapar la visual de referencial que es la cima de la 
montaña nº 3, por lo que se emplearán especies de escasa talla o forma colubnar a 
medida que nos acercamos a la base de la montaña como  Cercis siliquastrum, 
Eleagnus angustifolia, Ficus carica, Liquidambar styraciflua, Paulownia tomentosa y 
Populus nigra “italica”. La vaguada tendrá una red de caminos terrizos para el paseo 
por todo el “valle”, así como de un carril bici que ascenderá desde el lago hacia el 
camino principal de acceso a la montaña nº 3, desde este carril bici se podrá 
contemplar la zona mientras se circula por él.  

Para encajonar mas el “valle” sin tapar las visuales se dispondrán masas 
arbustivas salpicadas de arboles, a ambos lados de las praderas, en las laderas que 
hemos nombrado anteriormente (la que linda por un lado con la valla del ferrocarril y 
por el lado opuesto con la “Avenida del Ferrocarril”). Aquí contaremos con especies 
como Cedrus deodara “aurea”, Prunus serrulata, Liriodendron tulipifera, Malus 
floribunda, Olea europea, Prunus dulcis, Cupressus sempervirens “aurea”, Calluna 
vulgaris, Cistus albidus, Cistus salvifolius, Coronilla glauca, Cotoneaster salicifolius, 
Eleagnus pugens, Phlomis purpurea, Potentilla fructicosa, Quercus coccifera, 
Retama monosperma, Spartium junceum, Thymus sepyllum y Teucrium fruticans 
entre otras.  
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Estas masas arbustivas no serán transitables debido a la pendiente y a la 
espesura creada por los arbustos, pero se podrán atravesar y caminar junto a ellas a 
través de unos senderos terrizos que darán acceso a diferentes partes de la zona. 

De un modo estratégico se ubicará un rocódromo en la ladera que da hacia la 
“Avenida del Ferrocarril”, la cual es de menor pendiente, por lo que al colocar un 
rocódromo con aspecto de farallón conseguiremos dar una mayor sensación de valle 
a la zona. 

 
En la parte superior de la ladera lindando con la valla del ferrocarril se hará un 

paseo entre dos hileras de Lavandula latifolia y Juniperus phoenicea, a modo de 
pasillo, que nos llevará a un mirador (el cual se sitúa en el extremo más meridional 
de todo el Parque Juan Carlos I) desde donde se podrá apreciar, en primer plano, 
toda la zona del rocódromo y lago. Estos Juniperus phoenicea nos servirán de 
pseudopantalla para disimular el paso de los trenes. Se construirán unas escaleras 
de madera que comunicarán el lago con el mirador. (Figura  52, 53, 54, 55, 56 y 57).   

 
 
La relación de especies vegetales utilizada en la zona es la siguiente: 

 
Arboles: Acacia dealbata / Betula pendula / Cedrus deodara “aurea” / Cercis 
siliquastrum / Curpresus sempervirens “aurea” / Eleagnus angustifolia / Ficus carica / 
Liquidambar styraciflua / Liriodendron tulipifera / Malus floribunda / Olea europea / 
Parrotia persica / Paulownia tomentosa / Pinus halepensis / Populus nigra “italica” / 
Prunus dulcis / Prunus serrulata / Quercus ilex / Salix babylonica /  Tilia tomentosa. 
 
Arbolillos y arbustos: Chaenomeles speciosa / Laburnum anagyroides / Juniperus 
phoenicea / Stipa tenacissima / Viburnum opulus  
 
Masas y tapizantes: Calluna vulgaris / Cistus albidus / Cistus salvifolius / Cornus 
stolonifera / Coronilla glauca / Cotoneaster salicifolius / Eleagnus pugens / Festuca 
glauca / Lavandula latifolia / Pachysandra terminalis / Phlomis purpurea / 
Phyllostachys aurea / Polygonum affine / Potentilla fructicosa / Quercus coccifera / 
Retama monosperma / Rosa spp. “arbustivo color blanco rosado” / Rosa spp. 
“Cubresuelos color rosa pálido” / Salvia lavandulifolia / Santolina chamacyparisus / 
Spartium junceum / Teucrium fruticans / Thymus sepyllum / Vinca major. 
 

Césped: Poa pratensis / Festuca arundinacea / Lolium perenne 
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Figura 54. Vista en planta de la zona de rocódromo y lago 

Figura 55. Vista en general de la zona de rocódromo y lago 

Figura 56. Vista aérea del  mirador y el lago  
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Figura 57. Vista en general del lago  

Figura 58. Vista en general del rocódromo 

Figura 59. Vista del camino de acceso a la montaña nº3 desde la zona de rocódromo y lago 
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3. ACTUACIONES A REALIZAR 
En este capítulo se describirán las actuaciones fundamentales para realizar la 

ejecución material del presente proyecto,  mediante el análisis de las tareas y 
elementos necesarios para llevar a cabo el trabajo completo de cada una de las 
actuaciones. 

 
 

3.1. Demolición y Limpieza  

 
Se deben eliminar una serie de infraestructuras las cuales no serán útiles para 

llevar a cabo el presente proyecto, así como realizar una preparación previa la cual 
nos será útil para llevar a cabo otro tipo de obras. Por supuesto el terreno debe 
quedar limpio de cualquier tipo de residuo. 

(Ver Plano 3) 
 
   

La zona cuenta con una superficie de 1.061 m2  de pavimento de hormigón 
armado de unos  15-25 cm espesor los cuales serán eliminados. 

 
 También se cuenta con una superficie de 6.291 m2  de firme granular el cual será 

escarificado para facilitar trabajos posteriores como la revejetación o la construcción 
de algún otro tipo de infraestructura.  
 
 Suponiendo que el espesor desalojado sea de 0,3 m, esto supone un aporte de 
unos 2.205,6 m3 de árido que se utilizará como relleno de los terraplenes formados 
en los movimientos de tierra.  
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3.2. Movimientos de Tierra 
 

Se llevarán a cabo una serie de movimientos de tierra para la formación de las 
montañas y dar cabida al rocódromo y al lago, como dichos trabajos no son 
continuos en el espacio, para su mejor comprensión y cálculo, serán divididos en 
cinco partes: Montaña 1, Montaña 2, Montaña 3, Rocódromo y Lago.  
 
(Ver Anejo 5 y Planos 3 y 5) 

 
Los movimientos de tierra llevados a cabo para la construcción de los viales y 

otras explanaciones se consideran de pequeña importancia por lo que no son 
desarrollados en el presente capitulo, aunque si tenidos en cuenta por el excedente 
de tierra vegetal que se crea en la formación de los mismos. 
 

Para la construcción de estas obras de tierra el módulo mínimo de los taludes 
formados tanto en desmonte como en terraplén será de 1,75.  

 
El espesor de tierra vegetal a retirar para llevar a cabo la obra será de 30 cm. 

 
Los terraplenes serán formados mediante la extensión y compactación  de 

tongadas de 30 cm al 95% del proctor normal.  
 

El procedimiento para el cálculo de volúmenes ha sido mediante perfiles 
transversales. El cálculo  de volúmenes se ajusta mediante un procedimiento de 
estimación del volumen real, teniendo en cuenta los coeficientes de expansión de las 
tierras según sean estas utilizadas en  tareas de desmonte, terraplén o transporte. 

 
La explanación comprende una superficie total de 14.267 m2, correspondiendo a 

232 m2 desmonte y a 14.035 m2 terraplén.  
 

El volumen total de desmonte excavado en el sitio es de 2.597 m3, mientras que 
el volumen necesario para la formación de terraplenes, ya compactados, es de 
50.719 m3, lo que da lugar a un aporte procedente de préstamos mediante 
transporte de 59.503 m3. 
 

Como se puede observar, la construcción de las montañas implica un gran 
volumen de terraplén, por lo que se produce un enorme  déficit de tierra para 
completar las obras, por tanto se recurre al aporte de préstamos procedente de las 
obras de la villa olímpica, donde se prevé  que se producirá un excedente de tierras. 
La distancia media de transporte se fija en 2,5 km. 

Los taludes formados tanto en desmonte como en terraplén, serán recubiertos por 
una capa de tierra vegetal de unos 45 cm de espesor, lo que da lugar a un extendido 
de 5.237 m3 de tierra vegetal que anteriormente fue decapada y acopiada en las 
inmediaciones de la obra. 
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3.3. Saneamiento y Drenaje 
 

Se instalará una red de saneamiento para le recogida y evacuación de aguas 
pluviales que caiga sobre la superficie de los distintos viales y otras 
pavimentaciones. Para la recogida de las aguas se dispone estratégicamente un 
bordillo tipo rigola a lo largo de las pavimentaciones en los laterales hacia donde 
evacuan las aguas. Estas aguas serán dirigidas hacia unos sumideros que están 
conectados mediante arquetas de paso a la red de saneamiento, la cual a su vez 
mediante pozos de registro se conecta con la red de saneamiento principal del 
parque. 

También se instalara una red de drenaje en las zonas más propensas a la 
inundación, mediante tubos de drenaje que irán directamente conectados a los 
pozos de registro de la red de saneamiento.  

Las zanjas de saneamiento y drenaje tendrán una pendiente mínima del 1%. 
(Ver Planos 6 y 14.1) 
 
 Para la construcción de dicha instalación serán necesarios llevar a cabo los 
siguientes trabajos: 
 
• Excavación de 186 m3 de zanja de 40x81,5 cm, para instalar 570 m de  tubería de 

saneamiento de PVC de doble pared, de 315 mm de diámetro exterior. 
 

• Excavación de 174 m3 de zanja de 30x70 cm, para instalar 827 m de  tubería de 
saneamiento de PVC de doble pared, de 200 mm de diámetro exterior. 

 
• Excavación de 16 m3 de zanja de 25x66 cm, para instalar 95 m de  tubería de 

saneamiento de PVC de doble pared, de 160 mm de diámetro exterior. 
 
• Excavación de 105 m3 de zanja de 25x101 cm, para instalar 415 m de tubería de 

drenaje de PVC ranurada, de doble pared, de 160 mm de diámetro interior. 
 
• Excavación de 53 m3 de zanja de 25x95 cm, para instalar 225 m de tubería de 

drenaje de PVC ranurada, de doble pared, de 100 mm de diámetro interior. 
 
• Instalación de 79 sumideros de hormigón prefabricado, de 50x30x67 cm, 

colocado con rejilla de fundición abatible antirrobo. 
 
• Instalación de 50 arquetas de registro de hormigón prefabricado, de 50x50x50 

cm, completa, con tapa de hormigón armado prefabricada de 50x50x6 cm. 
 
• Instalación de 13 pozos de registro de diámetro interior 100 cm y de 2 m de 

profundidad, construido con anillos prefabricados de hormigón en masa. Dichos 
pozos suponen en total una entibación de 10 m2 y para la excavación de 20,5 m3. 

 
• Instalación de 42 acometidas a pozos de registro previamente instalados. 



Memoria descriptiva       EUIT Forestal UPM 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 40 

3.4. Instalación Eléctrica 
  

Se instalará una red eléctrica trifásica con una tensión de 220/380 voltios, la cual 
se compone de 7 circuitos de para la alimentación del alumbrado y 1 circuito de 
fuerza que alimenta a las bombas del lago. La demanda energética es de 36.617 W 
para las líneas alumbrado y de 4.788 para la línea de fuerza. 

 
El diseño de la instalación ha sido llevado a cabo según el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y las ordenanzas municipales del 
Ayuntamiento de Madrid,  por lo que las líneas básicamente  estarán formadas por 
una terna de cables unipolares con conductor de cobre y aislamiento XLPE, 
canalizado bajo tubo de polietileno de Ø 90mm a una profundidad de 0,6 m. 

 
En los cálculos luminotécnicos se exigen 10 Lux como mínimo en los caminos de 

acceso a las “montañas”, 15 Lux como mínimo en el resto de caminos y 200 Lux 
como mínimo en las pistas deportivas.  

(Ver Anejo 6 y Planos 7, 14.2 y 14.3) 
 
 El conjunto de la instalación estará compuesto por los siguientes elementos y 
trabajos a desarrollar:  
 
• 3 cuadros de mando y protección, para 2, 3 y 4 circuitos cada uno,  montados 

en armarios de poliéster  de 1000x800x250 mm, con los elementos de protección 
y mando necesarios. 
 

• 5.653 m de línea de alumbrado enterrado en zanja de 40x60 cm,  con 
conductores de cobre de 4(1x6) mm2, canalizados bajo tubo de P.E.R. Ø 90mm.  
 

• 115 arquetas de 38x38x60 cm , para paso, derivación y/o toma de tierra. 
 

• 118 placas para toma de tierra de chapa de cobre de 500x500x2 mm, 
disponiendo una por arqueta y cuadro de mando. 

 
• 62 balizas Pirámide  o equivalente con lámpara de fluorescente compacto 23W. 

 
• 105 columnas Rústica o equivalente con 3,6 m altura total.  
 
• 105 luminarias Sigma o equivalente con lámpara de VSAP 100W. 
 
• 8 columnas Cilíndrica o equivalente con 10 m altura total.  
 
• 24 luminarias Proyector o equivalente con lámpara de HM de 400W. 
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3.5. Riego  
 

La instalación de riego automático cubrirá las necesidades hídricas de las 
plantaciones, asegurando el adecuado desarrollo ornamental de las distintas 
especies. 

El agua de riego provendrá de la red de abastecimiento principal del Parque Juan 
Carlos I, la cual discurre  soterrada bajo la “Avenida del Ferrocarril “que es 
adyacente a la zona de proyecto. Respecto a la disposición de agua el Parque no 
suele tener problemas ya que dispone de abastecimiento del Canal de Isabel II, 
depósitos exteriores de agua reciclada, y de varios pozos.  

La programación del riego correrá a cargo de la dirección técnica del Parque Juan 
Carlos I, ya que esta dispone de un complejo sistema informatizado para la 
programación del riego, el cual incluye estación meteorología. Por ello, y a petición 
suya,  cualquier programación ficticia sería inútil. Su única condición es que los 
cables de control de las electroválvulas lleguen en perfecto estado a las arquetas de 
conexión con la red principal del Parque Juan Carlos I. 

 
A pesar de ello se hace un diseño agronómico para aportar información a los 

técnicos; y para el cálculo de la instalación nos ponemos en la situación más 
desfavorable igualando las necesidades hídricas diarias a la ETP y realizando riegos 
diarios.   

 
La instalación consta de unos tramos de distribución y abastecimiento que 

obtienen agua conectándose a la red de abastecimiento principal del Parque Juan 
Carlos I, para dar servicio a los diferentes sectores de riego.  

 
Los sectores serán de riego por aspersión para el riego de superficies 

compuestas por césped y plantas tapizantes de bajo porte adyacentes a las mismas, 
todo ello teniendo en cuenta que dentro de estas praderas podemos encontrar 
ejemplares arbóreos y arbustivos de amplio espaciamiento. 

 
Los sectores a regar mediante tuberías con goteros integrados serán las 

superficies compuestas por masas arbustivas cerradas y de distribución uniforme, 
todo ello teniendo en cuenta que dentro de estas masas podemos encontrar 
ejemplares arbóreos y arbustivos de mayor porte. 

 
Por último, los sectores a regar mediante goteo pie a pie serán arboles, arbolillos, 

arbustos y matas, que no formen masas verdaderamente cerradas y uniformes, sino 
más bien una distribución aleatoria y un amplio espaciamiento de plantación.  
 
(Ver Anejo 7 y Planos 8 y14.4) 
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El conjunto de la instalación estará compuesto por los siguientes elementos y 
trabajos a desarrollar:  
 

• 12 arquetas 100x100x95 cm en fábrica de ladrillo, para conexión a acometidas 
de 63 mm con llave de paso de 2¨. 
 

• Excavación de 387 m3 de zanja de 60x85 cm, para instalar 758 m de tubería de 
distribución de PE de alta densidad, de diámetro 63 mm y un timbraje de 6 atm. 

 
• Excavación de 1.530 m zanja de 15x50 cm, para instalar 1.530 m de tubería de 

PE de alta densidad, de diámetro 32 mm y un timbraje de 6 atm. 
 

• 19 arquetas de plástico rectangular de 55x42x31 cm, con válvula de esfera de 
latón de 1 1/2", electroválvula 150-PESB y regulador de presión RBY de 1¨de la 
casa Rainbird o equivalente, para los sectores de riego por aspersión. 

 
• Instalación de 117 difusores 1804-SAM-PRS con tobera giratoria R13-18 de la 

casa Rainbird o equivalente, para zonas estrechas. 
 
• Instalación de 84 aspersores 5004-PLUS-PCR con tobera MPR-25 de la casa 

Rainbird o equivalente, para zonas amplias. 
 
• 76 arquetas de plástico rectangular de 55x42x31 cm, con válvula de esfera de 

latón, de 1 1/2", electroválvula de 1¨ XCZ-100, filtro regulador de presión RBY de 
1¨ y válvula de ventosa de ¾¨ AR de la casa Rainbird o equivalente, para los 
sectores de riego por goteo. 

 
• Instalación de 26.420 m de tubería con goteros autocompensantes integrados, 

diámetro 16 mm, con goteros cada 0,5 m y caudal de gotero de 2,2 l/h. 
 
• Instalación de 2.439 m de tubería de PE de alta densidad, de diámetro 16 mm y 

un timbraje de 4 atm. 
 
• Instalación de 509 goteros autoperforantes, autocompensantes de 2 atm y 3,8l/h. 
 
• Instalación de 788 goteros autoperforantes, autocompensantes de 2 atm y 1,9/h. 
 
• Instalación de 351 microaspersores autoperforantes, autocompensantes 2 atm y 

0,49 l/h. 
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3.6. Obra Civil  
 

La obra civil que compone el proyecto se divide en cuatro grupos, Viales, Pistas 
deportivas, Rocódromo, Zona Infantil y Lago (debido a la complejidad de la 
construcción e instalaciones del lago este será desarrollado en el capítulo siguiente). 

(Ver Anejo 8 y Planos 9, 14.5, 14.6 y 14.7) 
 

Para realizar dichas obras se realiza un cajeo de 0,3 m de profundidad sobre 
una superficie de 7.612 m2 y simultáneamente la explanación de dicha superficie, 
respetando un 2% de pendiente mínima para la evacuación de las aguas. Dicha 
explanación será simultanea al cajeo ya que se consideran como  mínimos los 
movimientos de tierra para conseguir una pendiente adecuada y continua, en las 
obras que nos competen. 

Para la limitación de las construcciones se utilizarán 1.288 m bordillo común 
tipo IV 14x20 cm y 2.562 m bordillo rigola tipo V 30x16 cm. 

Se distinguen varios tipos de viales según los elementos constructivos que los 
componen: 

• Carril bici, recorrerá longitudinalmente, prácticamente toda la zona objeto, 
ocupando una superficie total de  2.732 m2, con dos viales diferenciados de 2 m y 
5 m de ancho. Estará rematado con un revestimiento deportivo final a base de 
mortero acrílico epoxi y pinturas de color rojo, Plus Color o equivalente.  
 

• Adoquinado, se utiliza en lugares donde la velocidad de transito del usuario se 
prevé que sea relajada ocupando una superficie total de  819 m2, con un ancho 
variable. Se construirá empleando adoquín de hormigón prefabricado de 6 cm de 
espesor y color rosa asalmonado. 

 
• Terrizo, este será el vial más utilizado para recorrer todos los recovecos del lugar, 

ocupando una superficie de  2.038 m2, con viales diferenciados de 1,3 m y 2 m de 
ancho. La capa final del camino estará compuesta por 8 cm de árido similar al 
albero estabilizado con calcín de vidrio tipo Aripac o equivalente.  

 
• Rampa escalonada, es un camino terrizo compuesto por 6 cm de árido similar al 

albero estabilizado con calcín de vidrio tipo Aripac o equivalente, el cual es 
modificado con escalones de traviesas tanalizadas, para disminuir la pendiente, 
ya que es utilizado en los caminos de acceso a la cumbre de las montañas. Con 
1,3 m de ancho ocupa una superficie total de 225 m2, y se hace necesaria la 
utilización total de 80 escalones.   

 
• Escalera de madera, es construida para comunicar el lago con el mirador  

ubicado al sur de este. Dicha estructura está construida mediante la utilización de 
madera tanalizada. Los escalones tendrán la huella de 32 cm y la contrahuella de 
16 cm. Ocupa una superficie total de 16 m2, con 1,3 m de ancho, constituyéndose 
esencialmente por 18 escalones y 4 descansos. 
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• Muro de gaviones, para la construcción de los caminos de las montañas que 

comunican las pasarelas con el Parque Juan Carlos I, en cada montaña, se 
construye un muro de contención de tierras formado por gaviones. El conjunto de 
estos muros ocupa una superficie total de 540 m2, con 1m de ancho a la vista, y  
en total están  formados por 715 gaviones del tipo I y 131 del tipo II. 
 

• Escalera de gaviones, dichas escaleras nos permiten acceder a los caminos que 
dan acceso a la cumbre de las montañas, además de cumplir la función de muro 
de contención. Esta realizada mediante una estructura de gaviones y los peldaños 
y descansos están  recubiertos con listones  tanalizados. Ocupa una superficie 
total de 16 m2, con 1,3 m de ancho a la vista, y el conjunto total está formado por 
20 gaviones del tipo II y 198 del tipo III. 

Aparte de los viales también se deben realizar los siguientes trabajos: 

• Pistas Deportivas, las pistas deportivas serán pavimentadas mediante una 
pavimentación continua de hormigón HP-35 de 15 cm de espesor y revestimiento 
final Sporlife o equivalente que será de color azul dentro de las canchas de juego 
y gris en las zonas que no conformen ningún campo de juego. Ocupando una 
superficie total de 3.252 m2. Esta pavimentación nos servirá de cimiento para el 
posterior anclaje de 4 pistas polideportivas prefabricadas ATENAS o equivalente, 
de 23,5 x 13,53 m. 

 
• Rocódromo, se construirá un rocódromo de una altura máxima de 7,5 m para 

practicar la escalada. El rocódromo está construido con piel de poliéster y una 
estructura metálica. Para implantar dicha estructura se procede a construir una 
solera, a modo de cimiento, de hormigón HA-25 de doble armadura 15x15 Ø6. 
Dicha cimentación se dispondrá bajo la base del rocódromo ocupando una 
superficie de 47 m2. Alrededor de dicha cimentación y ocupando el resto de la 
zona dedicada al rocódromo, 147 m2, se acondicionara el terreno con una capa 
de 10 cm de grava silícea rodada de 20-30 cm. 

 
• Zona infantil,  se construirán una serie de cimentaciones para él para el apoyo y 

anclaje de los juegos infantiles utilizando hormigón en masa HM-20 y unos pernos 
de anclaje de 30 cm de longitud, realizando 12 cimentaciones de 60x60x70 cm, 5 
cimentaciones de 70x70x80 cm y 1 cimentación de 100x100x120 cm. 

Posteriormente la zona concreta de los juegos infantiles, que es de 475 m2, se 
cubrirá con una base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura, constituida 
por una cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177. 
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3.7. Lago 
 

Se construirá un lago en la parte meridional de la zona objeto de proyecto, dicho 
lago tendrá una forma oval con un vaso de unos 250 m2 y un calado de 0,9 m. El 
bordillo desde la rasante del suelo hasta el nivel agua será de 0,2 m.  

 
El agua del vaso será oxigenada mediante un circuito cerrado que consta de un 

chorro tipo lanza de 7m de altura. Para limpiar las aguas superficiales del lago, de 
grandes residuos, se construirá un circuito cerrado, el cual mediante unas toberas 
sumergidas a poca profundidad, alrededor del lago, harán circular dichas aguas a 
través de un canal que contiene un filtro de grandes dimensiones, donde se 
depositaran por gravedad los residuos.  
 
(Ver Anejo 9, y Plano 10) 
 

Teniendo en cuenta los trabajos de explanación anteriormente realizados en los 
movimientos de tierra de la zona del lago, para la construcción del lago se llevan a 
cabo las siguientes actuaciones: 
 
• Obra civil, el vaso estará compuesto por una estructura de hormigón armado de 

20 cm de espesor (HA-25 de doble armadura 15x20 Ø10mm) que descansará 
sobre una base de zahorra natural compactada. Dicha estructura se levantará 
mediante un encofrado perdido de ladrillo ordinario colocado a ½ pie.  

 
Toda la parte exterior de la estructura estará circundada por  un drenaje de 

Ø100 mm, que estará conectado a una arqueta de saneamiento, con una 
pendiente de evacuación del 2%.  

 
El lago estará rodeado por un camino de hormigón impreso color canela de 3 

m de ancho.  
 

• Instalación hidráulica, El lago constara con una tubería que acomete a la línea 
principal de abastecimiento del Parque Juan Carlos I situada a unos 50m. también 
cuenta con unas tuberías de desagüe de hierro galvanizado de Ø 50 mm y de Ø 
100mm y para la evacuación de pluviales una de Ø 100mm. 

 
El circuito de oxigenación estará compuesto por una bomba de 3 cv que 

suministra el caudal y la presión necesaria a una tobera que lanza un chorro de 7 
m de altura, a través de una tubería de hierro galvanizado de Ø100 mm y 20 atm. 

 
El circuito de limpieza estará compuesto por una bomba de 1 cv que 

suministra el caudal y la presión necesaria a 6 rotulas direccionales de Ø 1¨, 
utilizadas a modo de tobera, a través de una tubería de hierro galvanizado de Ø 
50 mm y 20 atm. Este circuito consta con un filtro de malla de 2x2 mm,  que tiene 
forma de pirámide rectangular truncada e invertida, con una base de 100x75 cm y 
una altura de 65 cm.  
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3.8. Jardinería  
 

En total se van a ajardinar un total de 30.325 m2, para cuyo replanteo y plantación 
de la planta seleccionada en el proyecto, se recomienda la utilización de los anejos y 
planos correspondientes. 

(Ver Anejo10 y Planos 11 y 12) 

  Para un adecuado desarrollo ornamental de las especies vegetales  que se van a 
utilizar en el proyecto se deben realizar las siguientes labores: 

 

3.8.1. Preparación del terreno 

 
 La preparación del suelo se llevara a cabo durante el otoño, para aprovechar que 
el suelo tenga buen tempero. 

• Se realizará un decapado, de escasa profundidad, para la eliminación de la 
pradera natural actual. Este será realizado por medios manuales en 170 m2 y 
en 19.235 m2 por medios mecánicos. Tener en cuenta que las montañas son 
artificiales y no requieren decapado. 
 

• Se llevara a cabo una labor preparatoria del suelo mediante: subsolado según 
curva de nivel con posterior  pase cruzado de grada de discos alcanzando 
una profundidad de labor de 20-25 cm para una superficie de 19.235 m2.  
Cava manual hasta una profundidad de 25 cm, incluido desterronado, con 
posterior escarificado manual alcanzando una profundidad de 10-15 cm para 
una superficie de 170 m2. 
 

• Se realizará una enmienda orgánica para aumentar el nivel de MO y mejorar 
la estructura del suelo mediante la extensión y volteo de 2kg/m2 de mantillo, 
dicha labor se realizará de forma mecanizada sobre 19.235 m2 y de manera 
manual en 11.090 m2. Aquí si se incluyen las montañas. 
 

• Además hemos de realizar un abonado mineral de fondo para asegurar el 
establecimiento de la plantación mediante el empleo de NPK-15 a razón de 
100 kg/ha asimilables, lo que supone la aplicación de 65 g/m2 de 15-15-15. 
Dicha labor se realizará de forma mecanizada sobre 19.235 m2 y de manera 
manual en 11.090 m2.  
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3.8.2. Plantación 

 
La plantación se realizará en primavera y se utilizará planta en cepellón para 

poder plantar sin problemas de heladas, deshidratación o de reanudación del 
periodo vegetativo. 

Dado el tamaño del cepellón con el que se distribuye comercialmente la planta 
ornamental el procedimiento llevado a cabo en la plantación será mediante la 
apertura de hoyos.  

Las dimensiones de dichos hoyos varían según la planta empleada y serán 
realizados manual o mecánicamente dependiendo de la ubicación de los mismos. 

La forma de estos hoyos será de tronco cono invertido, por lo que para distinguir 
sus dimensiones se informará del diámetro de la cara inferior, del diámetro de la 
cara superior y de la altura del miso.  

• Arboles, dichas plantas rondarán una talla entre 1-2 m de altura por lo que el 
hoyo de plantación será de 40x80x30 cm. Se realizarán 260 hoyos 
mecánicamente y 8 manualmente.  
 

• Arbolillos y Arbustos, dichas plantas rondarán una talla en torno a 1 m de 
altura por lo que el hoyo de plantación será de 30x60x30 cm. Se realizarán 
1.105 hoyos mecánicamente y 597 manualmente.  
 

• Matas y vivaces, dichas plantas rondarán una talla inferior a 0,5 m altura por lo 
que el hoyo de plantación será de 30x50x25 cm. Se realizarán hoyos 7.823 
mecánicamente y 13.355 manualmente.  
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3.8.3. Siembra del césped 

 
Se llevará a cabo la siembra de 4.851 m2 de césped pensado para el 

esparcimiento de los usuarios en lugares públicos, por lo que priva la dureza y 
resistencia del césped sobre el valor ornamental, por lo que estará compuesto por 
una mezcla de: 85% de Festuca arundinacea para dar resistencia, 10% de Lolium 
perenne para acelera la instalación y 5% de Poa pratensis para aportar calidad 
ornamental y densidad al césped. 

 
 Como la preparación básica del terreno (labores profundas, enmienda orgánica y 

abonado mineral) ya se había hecho anteriormente, ahora se procede a realizar 
unas labores propias para la siembra del césped, incluida la propia siembra. 

 
• Enarenado con arena de rio mediante extendido mecanizado con una 

dosificación de 0,04 m3/m2.  
• Fresado mecanizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando 

una profundidad de 10-15 cm. 
• Rastrillado para preparación del lecho de siembra. 
• Pase de rodillo ligero para asentar el terreno. 
• Siembra mediante una dosis de 35gr/m2 de Festuca arundinacea 85% / 

Lolium perenne 10% / Poa pratensis 5%. 
• Cubrición de semilla mediante una fina capa de mantillo seco cribado. 
• Pase de rodillo ligero para aumentar el contacto. 
• Riego profundo de la superficie sembrada. 
• Se dará la primera siega cuando el césped alcance 10-15 cm de altura, 

eliminando solo 1/3 de la altura. 
 
 

3.8.4. Decoración  y tratamiento de superficies 

 
En el desarrollo de las labores de jardinería también se realizará una cubrición, o 

mulching,  a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme 
de 10 cm de espesor, sobe una superficie de 4.873 m2. 
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3.9. Mobiliario Urbano 
 

El mobiliario urbano seleccionado pretende seguir una línea rústica para 
adaptarnos a la tendencia naturista del diseño, dicho mobiliario estará compuesto 
por los siguientes elementos: 

(Ver Anejo 11 y Plano 13) 
 

3.9.1. Mobiliario 

 

• Fuente Egea de la casa Fundició Dúctil Benito o similar de altura total 
1030mm. Con cuerpo de hierro Ø190mm, base con soporte, reja sumidero de 
fundición dúctil con marco de hierro, grifo pulsador con soporte en acero 
niquelado. 2 unidades. 
 

• Banqueta Gavarres de la casa Fundició Dúctil Benito o similar para 4 
personas, pies en plancha de acero de 8mm, 2 tablones de  madera de pino 
tratada en autoclave. 15 unidades. 
 

• Banco Gavarres de la casa Fundició Dúctil Benito o similar para 4 personas, 
pies en plancha de acero de 8mm, 3 tablones de  madera de pino tratada en 
autoclave. 59 unidades. 
 

• Mesa picnic Gavarres de la casa Fundició Dúctil Benito o similar para 6 
personas con 2 bancos, formada por tablones de  madera de pino tratada en 
autoclave. 6 unidades. 
 

• Papelera Gavarres de la casa Fundició Dúctil Benito o similar de 110 litros de 
capacidad con puerta lateral para extraer la cubeta interior. Estructura de acero 
galvanizado de 6 mm, tablones de madera de pino tratada en autoclave y 
cubeta interior de acero galvanizado. 64 unidades. 
 

• Valla de madera de la casa Fundició Dúctil Benito. Cuerpo: Tableros 
contrachapados de 22mm. Postes: Madera laminada de pino escandinavo 
tratada en autoclave. Largueros: Madera de pino escandinavo tratada en 
autoclave. 89 m. 
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3.9.2. Juegos infantiles 

• Muelle de la casa Fundició Dúctil Benito o similar.  Cuerpo de Polietileno. 
Pintura de esmalte poliuretano texturizado exento de plomo y con alta 
resistencia a la meteorización. El muelle de acero de Ø20mm plastificado en 
caliente. 3 unidades. 
 

• Tobogán de la casa Fundició Dúctil Benito o similar. Cuerpo  tableros 
contrachapados de 22 mm. Rampa de acero inoxidable de 2mm de espesor.   
1 unidad. 
 

• Conjunto de juegos fusión 6 de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
Cuerpo de tableros contrachapados de 22mm. Postes de madera laminada de 
pino escandinavo tratada en autoclave. Largueros de madera de pino 
escandinavo tratada en autoclave. Tobogán rampa de acero inoxidable de 
2mm de espesor. 1 unidad. 
 

• Conjunto de juegos fusión 7 de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
Cuerpo de tableros contrachapados de 22mm. Postes de madera laminada de 
pino escandinavo tratada en autoclave. Largueros de madera de pino 
escandinavo tratada en autoclave. Tobogán rampa de acero inoxidable de 
2mm de espesor. 1 unidad. 
 

• Red tridimensional de 6m de la casa Fundició Dúctil Benito o similar. Los 
cables están reforzados con acero. Las terminaciones han sido sometidas a las 
pruebas del TÜV superando con  éxito la normativa EN-1176-1 (1998). Los 
conectores de los cabos están sometidos hidráulicamente a compresión.             
1 unidad. 

 

3.9.3. Aparatos gimnásticos 

• Conjunto circuito 200 de la casa Fundició Dúctil Benito o similar para 
ejercicios de abdominales, lumbares y flexiones. Estructura realizada con 
postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave. 5 
barras de sujeción de tubo de acero inoxidable Ø38mm. 1 unidad. 
 

• Conjunto circuito 100 de la casa Fundició Dúctil Benito o similar para 
ejercicios en espaldera, pulso, paralelas y escalera horizontal alzada. 
Estructura realizada con postes de madera laminada de pino escandinavo 
tratado en autoclave. Barras de sujeción de tubo de acero inoxidable Ø38mm. 
1 unidad. 
 

• Paralelas de la casa Fundició Dúctil Benito o similar para ejercicios sobre 
paralelas. Estructura realizada con 4 postes de madera laminada de pino 
escandinavo tratado en autoclave clase 2 barras de sujeción de tubo de acero 
inoxidable Ø38mm. 1 unidad. 
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3.9.4. Pistas deportivas 

• Pista polideportiva Atenas de la casa Contenur o similar, de 23,5x13,53 m, 
construida en acero galvanizado y pintado con poliéster al horno, con sistema 
antirruido DAV, formada por dos porterías, dos canastas de baloncesto y 4 
bancos exteriores de seguridad. 4 unidades. 

 

3.9.5. Rocódromo 

• Rocódromo de piel poliéster y estructura metálica de la casa Tarragó o 
similar, de unos 174 m3, alturas de los 3 a los 7,5 m por lo que se adapta a la 
escalada artificial con cuerda y a la escalada Boulder, con una superficie total 
escalable de 140 m2. 1 unidad. 
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4. PLAZO DE EJECUCION 
 

De acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, se 
adjunta un programa del previsible desarrollo de las obras con carácter indicativo.  

 
(Ver Documento 5, Programa de Ejecución) 

 

Teniendo en cuenta las diversas unidades de obra a ejecutar que componen el 
proyecto y los rendimientos que se cabe esperar de las mismas, el plazo de 
ejecución de las obras se fija en 18 meses. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria descriptiva       EUIT Forestal UPM 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 53 

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
(Ver Documento 4, Presupuesto) 

 

Capítulo 01 Demolición y Limpieza 24.224,45 € 1,30 % 

Capítulo 02 Movimientos de Tierra 233.454,20 € 12,54 % 

Capítulo 03 Saneamiento y Drenaje 73.204,86 € 3,93 % 

Capítulo 04 Instalación Eléctrica 230.974,29 € 12,41% 

Capítulo 05 Instalación Riego 132.292,6 € 7,11% 

Capítulo 06 Obra Civil 666.680,75 € 35,81% 

Capítulo 07 Lago 42.506,05 € 2,28% 

Capítulo 08 Jardinería 219.579,41 € 11,79% 

Capítulo 09 Mobiliario Urbano 238.747,32 € 12,82% 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.861.663,94 €

13,00 % Gastos generales 242.016,31 €

6,00 % Beneficio industrial 111.699,84 €

16,00 % I.V.A 354.460,81 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 2.569.840,90 €
 
 
   
 Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de 
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS (2.569.840,90 €). 
 
 

Madrid, a Octubre  de 2008 
 

El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio Fernández Merino 
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6. MANTENIMIENTO 
 

A pesar de que el mantenimiento del área objeto de proyecto correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento del Parque Juan Carlos I, por lo 
que se llevará a cabo lo incluido en el pliego de condiciones del consecuente 
concurso, se elabora un plan de mantenimiento con objeto de fijar las pautas 
esenciales para conseguir, mantener y conservar el estado ornamental y estético 
descrito en el presente proyecto. 

 
(Ver Anejo 13) 
 
Este plan de mantenimiento no pretende ser en ningún caso un manual de trabajo 

o pliego de condiciones, tan solo tiene la finalidad de ser una herramienta orientativa 
para conseguir un buen establecimiento y conservación de los trabajos llevados a 
cabo en el presente proyecto. 
 
 Los trabajos a realizar  se clasifican según su contenido en: 
 

• Riego 
− Riego de praderas cespitosas 
− Riego de árboles, arbustos y matas 
− Conservación del sistema de riego 

• Mantenimiento del césped 
− Siegas y perfilados 
− Escarda  
− Escarificado  
− Aireado 
− Recebado 
− Resiembras 
− Tratamientos fitosanitarios 

• Cuidado de árboles y arbustos 
− Cavas 
− Poda de arboles 
− Poda de arbustos 
− Tratamientos fitosanitarios 

• Abonados 
− Abonados minerales sobre el césped 
− Abonados orgánicos en el césped 
− Abonados minerales sobre árboles, arbustos y matas 
− Abonados orgánicos sobre árboles, arbustos y matas 

• Limpieza 
• Mantenimiento de viales y estructuras de obra civil 
• Mantenimiento del mobiliario y otras instalaciones 
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7. SEGURIDAD Y SALUD 
 
 De acuerdo con el artículo 4 del 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, se declara la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud 
dadas las características de las obras del presente proyecto. 
 
(Ver Documento 6, Estudio Básico de Seguridad y Salud) 
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1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 

1.1. Introducción 

 

 Debido a que unos de los objetivos del proyecto es realizar un importante 
movimiento de tierras, a pesar de disponer de una cartografía con escala 1/1000 y 
curvas de nivel a una equidistancia de 1 m, se ha  realizado  un levantamiento 
topográfico con intención de obtener una cartografía digital con escala 1/500 y 
curvas de nivel a una equidistancia de 0,5 m, para un cálculo más aproximado de los 
volúmenes de tierra a mover, ya que dichos trabajos conllevan elevados costes 
económicos.  

(Ver Plano 3) 

 

1.2. Descripción del terreno 

 

 La zona de actuación se caracteriza por ser un terreno de unas 4 ha y relieve 
prácticamente continuo  donde apenas tenemos problemas de visibilidad. Podríamos 
decir que el terreno es prácticamente ondulado aunque se pueden encontrar partes 
más llanas y otras más escarpadas. (Figura 1). 

 

Terreno llano (pendiente 0-5%)  ≈  57% de la superficie 

Terreno ondulado  (pendiente 5-10%)  ≈  35% de la superficie 

Terreno escarpado (pendiente >10%) ≈  8% de la superficie 

 

 Figura 1. Distribución de las pendientes en el área de actuación. 
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Punto de 
apoyo para 
levantar la 
estación 

1.3. Metodología del levantamiento 
 

 Se ha realizado una radiación numérica de 253 puntos con 6 estaciones las 
cuales han sido levantadas apoyándonos en 3 vértices geodésicos de la red 
topográfica del Ayuntamiento de Madrid que  son adyacentes a la zona de trabajo. 
(Figura 2). 

 

Nº punto en 
levantamiento Vértice 

1 3063 
2 3062 

230 3061 

 

 

 

 

Por razones de visibilidad no todas las estaciones se han levantado directamente 
desde los vértices, por lo que algunas estaciones han debido de apoyarse en otras 
previas.  

 

Nº punto en 
levantamiento Observación 

 

Nº punto en 
levantamiento Observación 

3 Estación 1 Vértice 3063 
34 Estación  3 Estación 
35 Estación  3 Estación 

169 Estación  2 Vértice 3062 
214 Estación  169 Estación 
231 Estación  230 Vértice 3061 

Vértice Estación 

Figura 2. Vértices geodésicos y puntos de estacionamiento. 
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 En el procedimiento de medición se decidió numerar los puntos, estaciones y 
vértices de forma numérica para dar agilidad a la toma de datos, y anotando también 
en las observaciones una descripción para el posterior manejo de los mismos.     
(Ver libreta taquimétrica). 

 

Observaciones Interpretación 

Vértice Vértice geodésico de la red topográfica del Ayuntamiento de Madrid. 

Estación Punto a partir del cual se ha realizado una radiación. 

Camino Punto al borde de camino u obra civil que forma parte de una línea de 
rotura o límite de la zona de trabajo. 

Talud Punto al borde de inicio o final de talud que forma parte de una línea de 
rotura o límite de la zona de trabajo. 

Valla Punto al borde de la valla que forma parte de una línea de rotura y 
limita la zona de trabajo. 

Punto Punto dentro de la zona de trabajo que no forma parte de una línea de 
rotura. 

 

 

1.4. Elección de coordenadas ED50 

 
 Según el  REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el 
sistema geodésico de referencia oficial en España (BOE nº 207 de 29 de agosto), 
Se adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial ReferenceSystem 1989) como 
sistema geodésico de referencia oficial en España en el ámbito de la Península 
Ibérica y Baleares. En el caso de Canarias, se adopta el sistema REGCAN95. 
 
 
 A pesar de este Real Decreto y la entrada en vigor del mismo, se decide trabajar 
con el sistema de proyección UTM (Universe Transverse Mercator) Datum Europeo 
de 1950 (ED50), para poder solapar los resultados del proyecto con los planos 
oficiales del parque Juan Carlos I y la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Madrid. 
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1.5. Características del aparato topográfico utilizado 
 

1.5.1. Modelo 

Estación total NIKON 330 

 

1.5.2. Anteojo  

Imagen  Derecha  

Aumento 28x 

Distancia mínima de enfoque  1,2 m 

 

1.5.3. Medición de distancias 

1 Prisma Condiciones normales (visibilidad aprox. 20km) 1.200 m 

Precisión ± (3 + 2ppm x D) mm (-10 ° Ca +40 ° C) 

 

1.5.4 Medición de ángulos 

Método Codificador giratorio  incremental 

Detección  Lectura simple 

Apreciación del limbo 1 / 5" 

 

1.5.5 Sensibilidad de los niveles 

Nivel tubular 30 "/ 2 mm 

Nivel esférico 10 '/ 2 mm 

 

1.5.6. Plomada óptica  

Imagen  Derecha 

Aumento 3x 

Campo de enfoque 0,5m  a  ∞ 
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ESATACION TOTAL 

DTM- 330 
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Nikon ofrece tecnología avanzada batería de larga duración y un 
poderoso y práctico conjunto de programas de aplicación.  
 

Ahora Nikon presenta lo último en estación 
total para la máxima productividad. Adecuada 
para una amplia variedad de aplicaciones de 
medición, la Nikon DTM-330 aumenta las 
funciones básicas: 

 
Insuperable duración de la batería  
IPx6 construcción resistente al agua 
EDM nuevo diseño ofrece mayor velocidad,  precisión y una gama  
superior del sistema de registro de datos  
• 8000 puntos de memoria con el empleo del administrador de datos 
• Potente de sistema de codificación  
• Potentes y prácticos programas de aplicación  
Teclado ergonómico, entrada alfanumérica, diseño compacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teclado ergonómico Diseño conveniente Entrada Alfanumérica 
  
Teclado fácil y rápido de usar. Entrada de valores numéricos y alfanuméricos. 
La función de los códigos es también rápida. La tecla de menú permite el acceso a  
Puestos de trabajo, gestión, visualización de datos, edición, configuración, etc.  
 
 
Larga duración de la batería de 16 horas  
 
Nueva tecnología Nikon permite medir ininterrumpidamente distancia / ángulo  
durante 16 horas o 27 horas. La recarga de la batería tarda menos de 2 horas.                        
 
 
Construcción resistente al agua 
 
IPx6 construcción  resistente al agua, el agua proyectada en chorros sobre cualquier 
 parte del aparato y en cualquier dirección  no tiene efectos nocivos.  
(Conforme con IEC529).  
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Características técnicas  DTM ‐ 330 
Telescopio  Longitud  152 mm 
  Aumentos   28x 
  Objetivo  38 mm 
  Campo de visión  1º 34’ 
  Resolución  3,5’’ 
  Distancia mínima  1,2 m 
  imagen  derecha 
Rango de medición de distancias   Condiciones normales  Neblina, (visibilidad aprox. 20km) 
  Reflector   5‐60 m 
  Mini prisma  600 m 
  Un prisma  1.200 m 
  Triple prisma  1.600 m 
  Buenas condiciones  Sin neblina, (visibilidad aprox. 40km) 
  Reflector   5‐60 m 
  Mini prisma  470 m 
  Un prisma  1.500 m 
  Triple prisma  2.100 m 
Lectura en pantalla    99999.999 m 
Precisión (modo MSR)    ± (3 + 2ppm x D) mm (‐10 ° Ca +40 ° C) 
    ± (3 + 3ppm x D) mm (‐20 ° Ca ‐10 ° C, +40 º C a +50 º C) 
Intervalo de medición (modo MSR)    1,6 segundos. (Inicial 2,6 seg.) 
Rango de temperatura ambiente    ‐20 º C a +50 º C 
Corrección atmosférica  Rango de temperatura  ‐40 ° C hasta +60 ° C 
  Presión barométrica  de 400 a 999mmHg/533 a 1332hPa 
  Compensación prisma  ‐999 a 999 
Medición de ángulos  Sistema de medición  fotoeléctricos de detección por codificador giratorio  incremental 
  Ángulo horizontal  Lectura simple 
  Ángulo vertical  Lectura simple 
  Mínimo incremento   
  (Grado)  1 / 5 " 
  (Gon)  0.2mgon/1mgon 
  (MIL6400)  0.005/0.02mil 
  DIN 18723 precisión (horiz. y vert.)  5 "/ 1.5mgon 
Sensor de inclinación  Tipo  Un solo eje 
  Método de detección  Líquido‐eléctrica 
  Rango de Compensación  ± 3 ' 
  Ajuste de precisión  de 1 " 
Niveles  Tubular  30 "/ 2 mm 
  Esférico   10 '/ 2 mm  
Plomada óptica   imagen  derecha 
  Aumento   3x 
  Campo de visión  5 ° 
  Rango de enfoque  0.5m  a  ∞ 
Pantalla LCD    matriz de puntos (16 caracteres x 4 líneas 
Punto memoria    8.000 registros 
Dimensiones     173 x 168 x 335mm 
Peso (aprox.)  Unidad principal (con batería)  4.9kg 
  Batería  0.4kg 
  Maletín  2.4kg 
Batería Ni‐MH BC‐65  Tensión de salida  7.2V DC 
  Duración según operación   Aprox. 16 horas (medición continua  distancia / ángulo) 
    Aprox. 27 horas (medición cada 30 segundos distancia / ángulo) 
    Aprox. 30 horas (ángulo)  
Cargador rápido Q‐75U  Recarga  tiempo aprox. 2,0 horas para la recarga completa 
  Descarga   tiempo aprox. 7,5 horas 
Cargador rápido Q‐70C (12V DC  de mechero)    aprox. 2,0 horas 
 
Las especificaciones y el equipo están sujetos a cambios sin aviso u obligación  
Por parte del fabricante. Abril. 2002 © NIKON GEOTECS CO., LTD. 
NIKON GEOTECS CO., LTD. 
Technoport Mitsui Seimei Bldg. 
16-2 Minamikamata 2-chome, Ota-ku, Tokyo 144-0035, Japan 
Phone: +81-3-5710-2511 Telefax: +81-3-5710-2513 
http://www.nikon.co.jp/survey-e/ 
NIKON INSTRUMENTS EUROPE B.V. 
Surveying Instruments Dept. 
Schipholweg 321, 1171 PL Badhoevedorp, The Netherlands 
Phone: +31-20-4496222 Telefax: +31-20-4496298 
http://www.nikon-instruments.com/ 
NIKON INSTRUMENTS INC. 
Surveying Dept. 
1300 Walt Whitman Road, Melville, NY 11747-3064, U.S.A. 
Phone: +1-631-547-4200 Telefax: +1-631-547-8669  
http://www.nikonusa.com/  
 



Anejo 1. Levantamiento Topográfico       EUIT Forestal UPM 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 11 

1.6. Libreta taquimétrica  
 

 
 

• Estación: punto en el cual se sitúa el aparato para realizar la medición. 
 

• H aparato: altura del aparato una vez estacionado: 
 

• Punto visado: punto que se está midiendo desde la estación. 
 

• Coordenadas ED50: coordenadas elegidas para realizar las mediciones, las 
cuales pertenecen al sistema de proyección UTM. 

 
• X, Y, Z : valor de lectura de las coordenadas ED50. 

 
• Observaciones: código utilizado para facilitar el posterior manejo de datos 

 
 
 

Observaciones Interpretación 

Vértice Vértice geodésico de la red topográfica del ayuntamiento de Madrid. 

Estación Punto a partir del cual se ha realizado una radiación. 

Camino Punto al borde de camino u obra civil que forma parte de una línea de 
rotura o límite de la zona de trabajo. 

Talud Punto al borde de inicio o final de talud que forma parte de una línea de 
rotura o límite de la zona de trabajo. 

Valla Punto al borde de la valla que forma parte de una línea de rotura y 
limita la zona de trabajo. 

Punto Punto dentro de la zona de trabajo que no forma parte de una línea de 
rotura. 
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Observaciones 
X Y Z 
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Coordenadas ED50 

Observaciones 
X Y Z 

Punto 
1 1,613 

2 448371,219 4478891,770 658,203 Vértice 3062 

3 448689,373 4478664,273 644,336 Estación 

Punto 
3 1,646 

1 448351,426 4478790,299 650,297 Vértice 3063 

4 448672,354 4478704,308 645,596 Camino 

5 448659,174 4478691,765 645,030 Talud 

6 448655,286 4478688,990 645,324 Camino 

7 448659,522 4478687,751 647,524 Camino 

8 448652,874 4478684,639 646,423 Talud 

9 448649,945 4478671,880 647,444 Punto 

10 448649,562 4478671,548 648,983 Punto 

11 448645,070 4478666,994 645,257 Punto 

12 448629,752 4478647,537 647,270 Valla 

13 448673,532 4478676,041 644,463 Camino 

14 448672,680 4478670,599 648,171 Talud 

15 448661,063 4478665,441 646,073 Punto 

16 448644,368 4478638,983 645,882 Valla 

17 448668,242 4478622,046 643,783 Valla 

18 448682,273 4478613,640 644,940 Valla 

19 448708,529 4478599,097 642,029 Valla 

20 448652,587 4478653,291 644,423 Camino 
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Observaciones 
X Y Z 

Punto 
3 1,646 

21 448661,806 4478647,680 646,362 Camino 

22 448666,014 4478644,810 647,099 Camino 

23 448683,910 4478663,402 645,397 Talud 

24 448674,435 4478661,795 646,043 Camino 

25 448668,657 4478659,070 646,912 Camino 

26 448666,745 4478638,021 647,334 Camino 

27 448677,014 4478639,849 645,680 Camino 

28 448686,734 4478647,448 644,894 Camino 

29 448683,162 4478649,450 645,761 Camino 

30 448677,439 4478653,446 644,114 Camino 

31 448692,594 4478658,729 644,965 Camino 

32 448687,324 4478662,602 644,456 Camino 

33 448658,577 4478641,709 647,447 Camino 

34 448625,525 4478700,441 650,218 Estación 

35 448772,594 4478604,652 643,027 Estación 

Punto 
35 1,523 

3 448689,373 4478664,273 644,336 Estación 

36 448725,571 4478584,451 644,180 Valla 

37 448752,919 4478564,184 641,026 Valla 

38 448781,662 4478540,308 641,736 Valla 

39 448801,659 4478519,707 642,117 Valla 
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Observaciones 
X Y Z 

Punto 
35 1,523 

40 448821,641 4478496,972 640,675 Valla 

41 448831,512 4478503,528 635,485 Valla 

42 448835,154 4478508,005 632,001 Valla 

43 448841,215 4478515,902 633,939 Valla 

44 448853,604 4478528,974 630,279 Valla 

45 448857,952 4478534,676 632,840 Valla 

46 448863,998 4478534,970 633,415 Valla 

47 448869,572 4478542,852 633,518 Valla 

48 448872,108 4478550,511 635,027 Valla 

49 448861,142 4478558,166 632,722 Camino 

50 448848,764 4478566,455 637,302 Camino 

51 448846,581 4478560,237 637,071 Camino 

52 448835,688 4478568,848 635,046 Camino 

53 448826,108 4478575,280 637,227 Camino 

54 448828,095 4478574,742 634,827 Camino 

55 448814,390 4478584,793 639,029 Camino 

56 448796,928 4478597,889 638,651 Camino 

57 448784,808 4478606,088 639,349 Camino 

58 448776,032 4478612,397 640,701 Camino 

59 448771,973 4478617,318 643,975 Camino 
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Observaciones 
X Y Z 

Punto 
35 1,523 

60 448763,890 4478620,826 640,916 Camino 

61 448719,463 4478652,046 644,858 Camino 

62 448715,629 4478643,785 645,721 Camino 

63 448723,832 4478638,131 643,246 Talud 

64 448722,715 4478635,198 641,962 Talud 

65 448753,643 4478618,278 642,178 Talud 

66 448755,568 4478613,996 640,240 Talud 

67 448769,279 4478606,775 643,537 Talud 

68 448767,365 4478606,215 641,888 Talud 

69 448806,220 4478579,599 639,381 Talud 

70 448819,969 4478568,847 637,592 Talud 

71 448830,601 4478562,761 635,265 Talud 

72 448845,893 4478553,406 632,291 Talud 

73 448852,855 4478546,790 632,435 Talud 

74 448866,077 4478549,011 631,508 Talud 

75 448859,362 4478547,906 633,565 Talud 

76 448849,074 4478537,582 632,418 Punto 

77 448840,929 4478537,627 632,149 Punto 

78 448845,568 4478532,291 630,795 Punto 

79 448841,857 4478524,347 630,383 Punto 
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80 448837,236 4478524,374 631,606 Punto 

81 448832,805 4478516,262 633,671 Talud 

82 448826,492 4478528,496 631,741 Punto 

83 448822,444 4478533,101 633,904 Punto 

84 448817,663 4478530,118 632,779 Punto 

85 448822,633 4478571,936 634,433 Punto 

86 448834,597 4478516,021 633,105 Punto 

87 448825,897 4478521,992 632,556 Talud 

88 448820,277 4478523,491 633,865 Talud 

89 448813,356 4478523,145 635,899 Talud 

90 448810,567 4478529,610 635,217 Talud 

91 448813,649 4478536,121 634,120 Talud 

92 448801,515 4478546,540 638,279 Talud 

93 448796,046 4478547,804 636,238 Talud 

94 448788,310 4478553,359 638,326 Talud 

95 448777,028 4478561,797 636,687 Talud 

96 448765,877 4478562,910 640,767 Talud 

97 448756,610 4478570,021 642,318 Talud 

98 448753,607 4478568,402 639,248 Punto 

99 448765,948 4478557,234 640,646 Talud 
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100 448776,679 4478549,674 641,442 Talud 

101 448786,261 4478540,044 640,713 Talud 

102 448795,944 4478529,985 641,694 Talud 

103 448806,031 4478519,537 639,359 Talud 

104 448810,092 4478515,652 642,529 Talud 

105 448818,313 4478512,214 640,918 Talud 

106 448820,432 4478509,238 642,201 Talud 

107 448819,717 4478503,881 641,683 Punto 

108 448802,045 4478529,937 640,211 Punto 

109 448793,098 4478542,839 637,429 Punto 

110 448830,562 4478542,690 634,649 Punto 

111 448799,363 4478561,785 638,804 Punto 

112 448776,134 4478607,598 642,484 Punto 

113 448766,036 4478588,292 640,832 Punto 

114 448728,900 4478606,963 641,993 Punto 

115 448703,488 4478620,814 642,176 Punto 

116 448689,524 4478627,879 643,591 Punto 

117 448677,873 4478638,021 645,045 Punto 

118 448677,096 4478620,894 644,323 Punto 

119 448694,484 4478609,332 642,706 Punto 
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120 448714,966 4478596,373 643,968 Punto 

121 448732,803 4478583,259 642,030 Punto 

122 448745,767 4478572,393 643,056 Talud 

Punto 
34 1,585 

3 448689,373 4478664,273 644,336 Estación 

123 448594,929 4478670,583 646,872 Valla 

124 448564,548 4478690,639 646,808 Valla 

125 448529,115 4478712,816 646,777 Valla 

126 448509,857 4478725,138 648,332 Valla 

127 448504,053 4478748,142 649,509 Camino 

128 448505,895 4478747,202 649,847 Camino 

129 448514,244 4478747,108 649,856 Camino 

130 448518,290 4478748,744 648,908 Camino 

131 448520,092 4478747,758 650,753 Camino 

132 448521,015 4478746,111 649,972 Camino 

133 448520,073 4478730,421 648,100 Camino 

134 448523,523 4478734,909 647,202 Camino 

135 448534,707 4478764,678 648,404 Camino 

136 448544,783 4478757,827 651,091 Camino 

137 448554,571 4478755,197 647,839 Camino 

138 448560,533 4478749,671 649,085 Camino 
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139 448578,935 4478736,944 649,777 Camino 

140 448599,838 4478723,229 647,264 Camino 

141 448600,784 4478723,202 648,048 Camino 

142 448618,410 4478710,296 649,324 Camino 

143 448634,779 4478701,075 645,881 Camino 

144 448645,699 4478695,207 647,143 Camino 

145 448638,056 4478694,041 649,188 Punto 

146 448599,479 4478718,386 647,295 Camino 

147 448595,405 4478721,491 650,023 Camino 

148 448546,963 4478753,209 649,416 Punto 

149 448534,608 4478760,793 647,817 Camino 

150 448532,785 4478762,121 649,449 Camino 

151 448547,855 4478739,466 649,972 Punto 

152 448545,878 4478719,788 649,712 Punto 

153 448569,936 4478725,028 650,552 Punto 

154 448563,674 4478711,670 650,522 Punto 

155 448567,656 4478707,933 649,703 Camino 

156 448571,326 4478705,209 646,981 Camino 

157 448575,727 4478702,279 647,093 Camino 

158 448585,890 4478703,349 650,524 Camino 
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159 448588,885 4478704,599 648,918 Camino 

160 448595,541 4478701,020 651,007 Camino 

161 448585,731 4478686,108 650,118 Camino 

162 448571,244 4478695,556 649,093 Camino 

163 448575,970 4478702,834 647,290 Camino 

164 448608,219 4478705,165 650,133 Punto 

165 448607,964 4478682,979 649,375 Punto 

166 448625,210 4478670,138 647,299 Punto 

167 448641,295 4478680,067 648,749 Punto 

168 448619,929 4478689,933 649,499 Punto 

Punto 
2 1,578 

1 448351,426 4478790,299 650,297 Vértice 3063 

169 448297,407 4478904,356 662,517 Estación 

Punto 
169 1,597 

2 448371,219 4478891,770 658,203 Vértice 3062 

170 448297,237 4478908,912 659,002 Punto 

171 448289,774 4478886,277 661,593 Camino 

172 448301,825 4478904,866 658,602 Camino 

173 448335,039 4478886,097 659,538 Camino 

174 448334,219 4478881,814 657,079 Camino 

175 448337,171 4478885,236 657,775 Camino 

176 448353,670 4478872,705 655,562 Camino 



Anejo 1. Levantamiento Topográfico       EUIT Forestal UPM 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 21 

E
st

ac
ió

n 

H
 a

pa
ra

to
, m

 

P
un

to
 v

is
ad

o Coordenadas ED50 

Observaciones 
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Punto 
169 1,597 

177 448357,818 4478870,402 657,085 Camino 

178 448395,251 4478845,188 656,277 Camino 

179 448399,696 4478842,532 653,489 Camino 

180 448398,400 4478839,520 654,608 Camino 

181 448428,113 4478821,276 653,944 Camino 

182 448432,037 4478814,863 653,802 Camino 

183 448433,056 4478818,098 650,812 Camino 

184 448434,087 4478813,172 650,780 Camino 

185 448474,613 4478785,913 650,579 Camino 

186 448476,255 4478784,705 649,869 Camino 

187 448476,308 4478779,493 651,505 Camino 

188 448487,101 4478775,570 647,420 Camino 

189 448491,870 4478771,310 649,962 Camino 

190 448496,130 4478762,619 648,937 Camino 

191 448487,949 4478795,286 653,021 Camino 

192 448485,788 4478796,216 649,495 Camino 

193 448411,709 4478848,620 656,022 Camino 

194 448408,373 4478851,833 656,456 Camino 

195 448354,062 4478890,543 657,675 Camino 

196 448351,272 4478892,358 659,469 Camino 



Anejo 1. Levantamiento Topográfico       EUIT Forestal UPM 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 22 

E
st

ac
ió

n 

H
 a

pa
ra

to
, m

 

P
un

to
 v

is
ad

o Coordenadas ED50 

Observaciones 
X Y Z 

Punto 
169 1,597 

197 448347,670 4478893,574 657,648 Camino 

198 448291,435 4478934,974 661,261 Camino 

199 448289,137 4478936,276 660,293 Camino 

200 448226,519 4478980,914 666,027 Camino 

201 448221,348 4478963,678 664,627 Camino 

202 448227,492 4478958,808 661,095 Camino 

203 448230,534 4478949,939 661,623 Camino 

204 448277,824 4478925,035 661,072 Camino 

205 448285,151 4478919,095 663,110 Camino 

206 448278,031 4478924,923 659,826 Punto 

207 448246,408 4478949,936 664,215 Camino 

208 448194,049 4478974,013 661,209 Camino 

209 448175,371 4478962,701 660,009 Valla 

210 448216,819 4478934,931 661,877 Valla 

211 448243,098 4478917,689 659,622 Valla 

212 448267,897 4478901,394 661,767 Valla 

213 448323,090 4478862,716 659,798 Valla 

214 448435,683 4478799,001 653,206 estación 

Punto 
214 1,596 

169 448297,407 4478904,356 662,517 Estación 

215 448409,571 4478796,618 650,166 Valla 
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Punto 
214 1,596 

216 448423,345 4478785,576 649,788 Valla 

217 448454,832 4478762,913 648,621 Valla 

218 448485,826 4478740,046 648,116 Valla 

219 448502,103 4478767,564 649,762 Camino 

220 448519,534 4478754,996 648,406 Camino 

221 448526,473 4478766,006 648,571 Camino 

222 448509,784 4478777,123 649,777 Punto 

223 448496,535 4478785,933 651,212 Camino 

224 448437,529 4478799,298 652,391 Camino 

225 448436,344 4478788,055 652,567 Camino 

226 448432,043 4478787,998 650,886 Camino 

227 448433,428 4478787,418 651,257 Camino 

228 448450,817 4478772,820 648,643 Camino 

229 448454,529 4478773,167 648,088 Camino 

Punto 
230 1,654 

2 448371,219 4478891,770 658,203 Vértice 3062 

231 448157,864 4479024,386 664,347 Estación 

Punto 
231 1,465 

230 448209,764 4479041,537 666,721 Vértice 3061 

232 448224,718 4478982,105 663,468 Camino 

233 448207,070 4478994,082 664,795 Camino 

234 448168,933 4479021,185 664,987 Camino 
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Punto 
231 1,465 

235 448163,658 4479019,785 668,305 Camino 

236 448156,152 4479022,763 666,380 Camino 

237 448155,382 4479021,992 664,990 Camino 

238 448155,186 4479021,777 667,880 Camino 

239 448137,237 4479005,939 662,292 Camino 

240 448135,700 4479001,922 660,326 Camino 

241 448159,214 4478998,479 661,555 Camino 

242 448165,715 4478997,234 664,223 Camino 

243 448162,971 4478994,144 663,982 Camino 

244 448187,690 4478976,851 663,156 Camino 

245 448187,968 4478983,216 663,694 Camino 

246 448152,664 4479015,012 665,135 Camino 

247 448148,551 4479015,640 662,902 Camino 

248 448131,167 4478997,297 662,351 Valla 

249 448157,823 4478975,721 661,885 Valla 

250 448161,907 4478982,776 662,790 Camino 

251 448165,941 4478988,020 663,247 Camino 

252 448169,548 4478986,242 660,228 Camino 

253 448166,883 4478979,095 660,493 Camino 
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1.7. Escala del plano  
 

 E: 1/500 

 Equidistancia: 0,50 metros 

 

1.8. Cálculo del área comprendida en el trabajo  
 

 Para una mayor precisión este cálculo ha sido realizado mediante el programa 
informático  AUTOCAD. 

 

Superficie = 40.393,164 m2 = 4,0393 ha 

 

 

1.9. Relación de coordenadas  
 

 Para una mejor interpretación y representación de los datos se considera preciso 
dar una relación de las coordenadas de los puntos obtenidos y con los cuales se ha 
trabajado. En esta relación los puntos están ordenados numéricamente según el 
orden en el cual se fueron midiendo en el levantamiento, esta numeración es la 
utilizada para identificar de manera personalizada cada punto en la libreta 
taquimétrica, en esta relación de coordenadas y en el plano base del levantamiento 
topográfico.  
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Punto 
visado 

Coordenadas ED50 
Observaciones 

X Y Z 
1 448351,426 4478790,299 650,297 Vértice 3063 
2 448371,219 4478891,770 658,203 Vértice 3062 
3 448689,373 4478664,273 644,336 Estación 
4 448672,354 4478704,308 645,596 Camino 
5 448659,174 4478691,765 645,030 Talud 
6 448655,286 4478688,990 645,324 Camino 
7 448659,522 4478687,751 647,524 Camino 
8 448652,874 4478684,639 646,423 Talud 
9 448649,945 4478671,880 647,444 Punto 
10 448649,562 4478671,548 648,983 Punto 
11 448645,070 4478666,994 645,257 Punto 
12 448629,752 4478647,537 647,270 Valla 
13 448673,532 4478676,041 644,463 Camino 
14 448672,680 4478670,599 648,171 Talud 
15 448661,063 4478665,441 646,073 Punto 
16 448644,368 4478638,983 645,882 Valla 
17 448668,242 4478622,046 643,783 Valla 
18 448682,273 4478613,640 644,940 Valla 
19 448708,529 4478599,097 642,029 Valla 
20 448652,587 4478653,291 644,423 Camino 
21 448661,806 4478647,680 646,362 Camino 
22 448666,014 4478644,810 647,099 Camino 
23 448683,910 4478663,402 645,397 Talud 
24 448674,435 4478661,795 646,043 Camino 
25 448668,657 4478659,070 646,912 Camino 
26 448666,745 4478638,021 647,334 Camino 
27 448677,014 4478639,849 645,680 Camino 
28 448686,734 4478647,448 644,894 Camino 
29 448683,162 4478649,450 645,761 Camino 
30 448677,439 4478653,446 644,114 Camino 
31 448692,594 4478658,729 644,965 Camino 
32 448687,324 4478662,602 644,456 Camino 
33 448658,577 4478641,709 647,447 Camino 
34 448625,525 4478700,441 650,218 Estación 
35 448772,594 4478604,652 643,027 Estación 
36 448725,571 4478584,451 644,180 Valla 
37 448752,919 4478564,184 641,026 Valla 
38 448781,662 4478540,308 641,736 Valla 
39 448801,659 4478519,707 642,117 Valla 
40 448821,641 4478496,972 640,675 Valla 
41 448831,512 4478503,528 635,485 Valla 
42 448835,154 4478508,005 632,001 Valla 
43 448841,215 4478515,902 633,939 Valla 
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Punto 
visado 

Coordenadas ED50 
Observaciones 

X Y Z 
44 448853,604 4478528,974 630,279 Valla 
45 448857,952 4478534,676 632,840 Valla 
46 448863,998 4478534,970 633,415 Valla 
47 448869,572 4478542,852 633,518 Valla 
48 448872,108 4478550,511 635,027 Valla 
49 448861,142 4478558,166 632,722 Camino 
50 448848,764 4478566,455 637,302 Camino 
51 448846,581 4478560,237 637,071 Camino 
52 448835,688 4478568,848 635,046 Camino 
53 448826,108 4478575,280 637,227 Camino 
54 448828,095 4478574,742 634,827 Camino 
55 448814,390 4478584,793 639,029 Camino 
56 448796,928 4478597,889 638,651 Camino 
57 448784,808 4478606,088 639,349 Camino 
58 448776,032 4478612,397 640,701 Camino 
59 448771,973 4478617,318 643,975 Camino 
60 448763,890 4478620,826 640,916 Camino 
61 448719,463 4478652,046 644,858 Camino 
62 448715,629 4478643,785 645,721 Camino 
63 448723,832 4478638,131 643,246 Talud 
64 448722,715 4478635,198 641,962 Talud 
65 448753,643 4478618,278 642,178 Talud 
66 448755,568 4478613,996 640,240 Talud 
67 448769,279 4478606,775 643,537 Talud 
68 448767,365 4478606,215 641,888 Talud 
69 448806,220 4478579,599 639,381 Talud 
70 448819,969 4478568,847 637,592 Talud 
71 448830,601 4478562,761 635,265 Talud 
72 448845,893 4478553,406 632,291 Talud 
73 448852,855 4478546,790 632,435 Talud 
74 448866,077 4478549,011 631,508 Talud 
75 448859,362 4478547,906 633,565 Talud 
76 448849,074 4478537,582 632,418 Punto 
77 448840,929 4478537,627 632,149 Punto 
78 448845,568 4478532,291 630,795 Punto 
79 448841,857 4478524,347 630,383 Punto 
80 448837,236 4478524,374 631,606 Punto 
81 448832,805 4478516,262 633,671 Talud 
82 448826,492 4478528,496 631,741 Punto 
83 448822,444 4478533,101 633,904 Punto 
84 448817,663 4478530,118 632,779 Punto 
85 448822,633 4478571,936 634,433 Punto 
86 448834,597 4478516,021 633,105 Punto 
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Punto 
visado 

Coordenadas ED50 
Observaciones 

X Y Z 
87 448825,897 4478521,992 632,556 Talud 
88 448820,277 4478523,491 633,865 Talud 
89 448813,356 4478523,145 635,899 Talud 
90 448810,567 4478529,610 635,217 Talud 
91 448813,649 4478536,121 634,120 Talud 
92 448801,515 4478546,540 638,279 Talud 
93 448796,046 4478547,804 636,238 Talud 
94 448788,310 4478553,359 638,326 Talud 
95 448777,028 4478561,797 636,687 Talud 
96 448765,877 4478562,910 640,767 Talud 
97 448756,610 4478570,021 642,318 Talud 
98 448753,607 4478568,402 639,248 Punto 
99 448765,948 4478557,234 640,646 Talud 
100 448776,679 4478549,674 641,442 Talud 
101 448786,261 4478540,044 640,713 Talud 
102 448795,944 4478529,985 641,694 Talud 
103 448806,031 4478519,537 639,359 Talud 
104 448810,092 4478515,652 642,529 Talud 
105 448818,313 4478512,214 640,918 Talud 
106 448820,432 4478509,238 642,201 Talud 
107 448819,717 4478503,881 641,683 Punto 
108 448802,045 4478529,937 640,211 Punto 
109 448793,098 4478542,839 637,429 Punto 
110 448830,562 4478542,690 634,649 Punto 
111 448799,363 4478561,785 638,804 Punto 
112 448776,134 4478607,598 642,484 Punto 
113 448766,036 4478588,292 640,832 Punto 
114 448728,900 4478606,963 641,993 Punto 
115 448703,488 4478620,814 642,176 Punto 
116 448689,524 4478627,879 643,591 Punto 
117 448677,873 4478638,021 645,045 Punto 
118 448677,096 4478620,894 644,323 Punto 
119 448694,484 4478609,332 642,706 Punto 
120 448714,966 4478596,373 643,968 Punto 
121 448732,803 4478583,259 642,030 Punto 
122 448745,767 4478572,393 643,056 Talud 
123 448594,929 4478670,583 646,872 Valla 
124 448564,548 4478690,639 646,808 Valla 
125 448529,115 4478712,816 646,777 Valla 
126 448509,857 4478725,138 648,332 Valla 
127 448504,053 4478748,142 649,509 Camino 
128 448505,895 4478747,202 649,847 Camino 
129 448514,244 4478747,108 649,856 Camino 
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Punto 
visado 

Coordenadas ED50 
Observaciones 

X Y Z 
130 448518,290 4478748,744 648,908 Camino 
131 448520,092 4478747,758 650,753 Camino 
132 448521,015 4478746,111 649,972 Camino 
133 448520,073 4478730,421 648,100 Camino 
134 448523,523 4478734,909 647,202 Camino 
135 448534,707 4478764,678 648,404 Camino 
136 448544,783 4478757,827 651,091 Camino 
137 448554,571 4478755,197 647,839 Camino 
138 448560,533 4478749,671 649,085 Camino 
139 448578,935 4478736,944 649,777 Camino 
140 448599,838 4478723,229 647,264 Camino 
141 448600,784 4478723,202 648,048 Camino 
142 448618,410 4478710,296 649,324 Camino 
143 448634,779 4478701,075 645,881 Camino 
144 448645,699 4478695,207 647,143 Camino 
145 448638,056 4478694,041 649,188 Punto 
146 448599,479 4478718,386 647,295 Camino 
147 448595,405 4478721,491 650,023 Camino 
148 448546,963 4478753,209 649,416 Punto 
149 448534,608 4478760,793 647,817 Camino 
150 448532,785 4478762,121 649,449 Camino 
151 448547,855 4478739,466 649,972 Punto 
152 448545,878 4478719,788 649,712 Punto 
153 448569,936 4478725,028 650,552 Punto 
154 448563,674 4478711,670 650,522 Punto 
155 448567,656 4478707,933 649,703 Camino 
156 448571,326 4478705,209 646,981 Camino 
157 448575,727 4478702,279 647,093 Camino 
158 448585,890 4478703,349 650,524 Camino 
159 448588,885 4478704,599 648,918 Camino 
160 448595,541 4478701,020 651,007 Camino 
161 448585,731 4478686,108 650,118 Camino 
162 448571,244 4478695,556 649,093 Camino 
163 448575,970 4478702,834 647,290 Camino 
164 448608,219 4478705,165 650,133 Punto 
165 448607,964 4478682,979 649,375 Punto 
166 448625,210 4478670,138 647,299 Punto 
167 448641,295 4478680,067 648,749 Punto 
168 448619,929 4478689,933 649,499 Punto 
169 448297,407 4478904,356 662,517 Estación 
170 448297,237 4478908,912 659,002 Punto 
171 448289,774 4478886,277 661,593 Camino 
172 448301,825 4478904,866 658,602 Camino 
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Punto 
visado 

Coordenadas ED50 
Observaciones 

X Y Z 
173 448335,039 4478886,097 659,538 Camino 
174 448334,219 4478881,814 657,079 Camino 
175 448337,171 4478885,236 657,775 Camino 
176 448353,670 4478872,705 655,562 Camino 
177 448357,818 4478870,402 657,085 Camino 
178 448395,251 4478845,188 656,277 Camino 
179 448399,696 4478842,532 653,489 Camino 
180 448398,400 4478839,520 654,608 Camino 
181 448428,113 4478821,276 653,944 Camino 
182 448432,037 4478814,863 653,802 Camino 
183 448433,056 4478818,098 650,812 Camino 
184 448434,087 4478813,172 650,780 Camino 
185 448474,613 4478785,913 650,579 Camino 
186 448476,255 4478784,705 649,869 Camino 
187 448476,308 4478779,493 651,505 Camino 
188 448487,101 4478775,570 647,420 Camino 
189 448491,870 4478771,310 649,962 Camino 
190 448496,130 4478762,619 648,937 Camino 
191 448487,949 4478795,286 653,021 Camino 
192 448485,788 4478796,216 649,495 Camino 
193 448411,709 4478848,620 656,022 Camino 
194 448408,373 4478851,833 656,456 Camino 
195 448354,062 4478890,543 657,675 Camino 
196 448351,272 4478892,358 659,469 Camino 
197 448347,670 4478893,574 657,648 Camino 
198 448291,435 4478934,974 661,261 Camino 
199 448289,137 4478936,276 660,293 Camino 
200 448226,519 4478980,914 666,027 Camino 
201 448221,348 4478963,678 664,627 Camino 
202 448227,492 4478958,808 661,095 Camino 
203 448230,534 4478949,939 661,623 Camino 
204 448277,824 4478925,035 661,072 Camino 
205 448285,151 4478919,095 663,110 Camino 
206 448278,031 4478924,923 659,826 Punto 
207 448246,408 4478949,936 664,215 Camino 
208 448194,049 4478974,013 661,209 Camino 
209 448175,371 4478962,701 660,009 Valla 
210 448216,819 4478934,931 661,877 Valla 
211 448243,098 4478917,689 659,622 Valla 
212 448267,897 4478901,394 661,767 Valla 
213 448323,090 4478862,716 659,798 Valla 
214 448435,683 4478799,001 653,206 Estación 
215 448409,571 4478796,618 650,166 Valla 
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Punto 
visado 

Coordenadas ED50 
Observaciones 

X Y Z 
216 448423,345 4478785,576 649,788 Valla 
217 448454,832 4478762,913 648,621 Valla 
218 448485,826 4478740,046 648,116 Valla 
219 448502,103 4478767,564 649,762 Camino 
220 448519,534 4478754,996 648,406 Camino 
221 448526,473 4478766,006 648,571 Camino 
222 448509,784 4478777,123 649,777 Punto 
223 448496,535 4478785,933 651,212 Camino 
224 448437,529 4478799,298 652,391 Camino 
225 448436,344 4478788,055 652,567 Camino 
226 448432,043 4478787,998 650,886 Camino 
227 448433,428 4478787,418 651,257 Camino 
228 448450,817 4478772,820 648,643 Camino 
229 448454,529 4478773,167 648,088 Camino 
230 448209,764 4479041,537 666,721 Vértice 3061 
231 448157,864 4479024,386 664,347 Estación 
232 448224,718 4478982,105 663,468 Camino 
233 448207,070 4478994,082 664,795 Camino 
234 448168,933 4479021,185 664,987 Camino 
235 448163,658 4479019,785 668,305 Camino 
236 448156,152 4479022,763 666,380 Camino 
237 448155,382 4479021,992 664,990 Camino 
238 448155,186 4479021,777 667,880 Camino 
239 448137,237 4479005,939 662,292 Camino 
240 448135,700 4479001,922 660,326 Camino 
241 448159,214 4478998,479 661,555 Camino 
242 448165,715 4478997,234 664,223 Camino 
243 448162,971 4478994,144 663,982 Camino 
244 448187,690 4478976,851 663,156 Camino 
245 448187,968 4478983,216 663,694 Camino 
246 448152,664 4479015,012 665,135 Camino 
247 448148,551 4479015,640 662,902 Camino 
248 448131,167 4478997,297 662,351 Valla 
249 448157,823 4478975,721 661,885 Valla 
250 448161,907 4478982,776 662,790 Camino 
251 448165,941 4478988,020 663,247 Camino 
252 448169,548 4478986,242 660,228 Camino 
253 448166,883 4478979,095 660,493 Camino 
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2. ESTUDIO CLIMATICO 
 

2.1. Introducción  
 Se pretende caracterizar climáticamente la zona objeto de proyecto enclavada al 
suroeste del parque Juan Carlos I, perteneciente al distrito de Barajas del Término 
Municipal de Madrid, dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Está encuadrada en torno a las siguientes coordenadas geográficas: 
 
Latitud: 40º 27’ 17’’ - 40º 27’ 34’’ N 
Longitud: 3º 36’ 10’’ - 3º 36’ 42’’ W 

 
La zona presenta pendientes suaves y continuas,  con altitudes comprendidas 

entre 666 m de máxima y 632 m de mínima. La cota media se sitúa en 649 m.  
 
 
2.2. Elección del observatorio 

 
La estación meteorológica más próxima, de altitud similar y perteneciente a la 

misma cuenca hidrográfica es el Observatorio Madrid-Barajas / Aeropuerto.  
 
 

Datos generales de la estación Madrid - Barajas / Aeropuerto 
 

Periodo: 1971-2000 
 Altitud (m): 582  
Latitud: 40º 27' 15'' N  
Longitud: 03º 32' 39''  
 

Dado que la diferencia de altitud entre la estación y la zona de proyecto no es 
significativa no se considera necesario realizar  una corrección altitudinal. 
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2.3. Año medio 
 

Valores Climatológicos Normales. Madrid - Barajas / Aeropuerto 
 

Periodo: 1971-2000 -  Altitud (m): 582 -  Latitud: 40º 27' 15'' N -  Longitud: 03º 32' 39'' O 
 
 

Mes  M M T m m P 
Enero  19,9 10,6 5,4 0,3 -9,9 33,4 
Febrero  22,8 12,9 7,2 1,5 -9,9 34,2 
Marzo  26,3 16,3 9,8 3,2 -6,8 23,0 
Abril 30,4 18,0 11,7 5,4 -3,6 38,7 
Mayo 32,9 22,3 15,6 8,8 -0,8 47,8 
Junio 38,7 28,2 20,7 13,0 4,9 26,3 
Julio 42,1 33,0 24,5 16,1 6,9 11,1 
Agosto 40,9 32,4 24,2 16,0 6,7 12,0 
Septiembre 36,3 27,6 20,2 12,7 2,8 24,3 
Octubre 30,8 20,6 14,4 8,3 -0,5 38,7 
Noviembre 25,6 14,7 9,2 3,8 -6,9 48,3 
Diciembre 20,7 11,0 6,4 1,8 -7,6 48,1 
Anual 42,1 20,6 14,1 7,6 -9,9 385,9 

 
 
 

Leyenda 
 

M Temperaturas máximas absolutas mensual/anual (°C) 

M Media mensual/anual de las temperaturas máximas (°C) 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

m Media mensual/anual de las temperaturas mínimas  (°C) 

m Temperaturas mínimas absolutas mensual/anual (°C) 

P Precipitación mensual/anual media (mm) 
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2.4.  Caracterización termopluviométrica del año medio 
 
 
Régimen térmico 

• Mes más cálido                                                                                                          Jul., 24,5ºC 
• Mes más frío                                                                                                               Ene., 5,4ºC 
• Temperatura media del las mínimas del mes más frío                                                        0,3ºC 
• Temperatura media del las máximas del mes más cálido                                                 33,0ºC 
• Oscilación media anual de la temperatura                                                                        32,7ºC 
• Temperatura media de las máximas de verano                                                                31,0ºC 
• Máxima absoluta del periodo observado                                                                           42,1ºC                     
• Mínima absoluta del periodo observado                                                                             -9,9ºC 
• Meses con temperatura media inferior a 6ºC                                                                    1, Ene. 
• Meses de helada segura                                                                                                           0 
• Meses de helada probable                                 8, Ene., Feb., Mar., Abr., May., Oct., Nov., Dic. 

 
Régimen pluviométrico 

• Mes más lluvioso                                                                                                       Nov., 48mm 
• Mes más seco                                                                                                             Jul., 11mm 
• Precipitación en invierno                                                                                                  90,6mm 
• Precipitación en primavera                                                                                            112,8mm 
• Precipitación en verano                                                                                                   47,4mm 
• Precipitación en otoño                                                                                                   135,1mm 

 
Periodo vegetativo 

• Meses de parón vegetativo por frío (T<6ºC)                                                                     1, Ene. 
• Meses de parón vegetativo por aridez (P<2T)                                        4, Jun., Jul., Ago., Sep.  
• Meses de actividad vegetativa plena                           7, Feb., Mar., Abr., May., Oct., Nov., Dic. 

 
 
 
2.5.  Climodiagrama Walter-Lieth 
 
 
 
 
 

• Periodo de aridez: 4,1 meses 
 

• Periodo vegetativo: 7 meses 
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2.6.  Ficha hídrica 
 

Los datos de la ETP media mensual han sido facilitados por el Ministerio de 
Agricultura, los cuales se han calculado por el método de Thornthwaite. 

 
Para el cálculo de la ficha hídrica consideramos las litofacies como arenas 

arcillosas (tosco) por lo que la capacidad de retención de agua tiene un valor de 
CRA = 100mm, obteniendo la siguiente tabla. 

 
 
 

Ficha hídrica. Madrid - Barajas / Aeropuerto 
 

Periodo: 1971-2000 -  Altitud (m): 582 -  Latitud: 40º 27' 15'' N -  Longitud: 03º 32' 39'' O 
 

Litofacies arenas arcillosas, CRA = 100 
 

Mes  T P ETP S D R ETRMP SF DRJ 

Enero  5,4 33,4 11,1 22,3 0,0 95,6 11,1 0,0 0,0 

Febrero  7,2 34,2 15,4 18,8 0,0 100 15,4 0,0 14,4 

Marzo  9,8 23,0 29,7 0,0 6,7 93,5 29,5 0,2 0,0 

Abril 11,7 38,7 43,9 0,0 5,2 88,8 43,4 0,5 0,0 

Mayo 15,6 47,8 74,8 0,0 27 67,8 68,8 6 0,0 

Junio 20,7 26,3 115,2 0,0 88,9 27,9 66,2 49 0,0 

Julio 24,5 11,1 150,8 0,0 139,7 6,9 32,1 118,7 0,0 

Agosto 24,2 12,0 137,0 0,0 125 1,9 17 120 0,0 

Septiembre 20,2 24,3 93,6 0,0 69,3 0,9 25,3 68,3 0,0 

Octubre 14,4 38,7 54,0 0,0 15,3 0,8 38,8 15,2 0,0 

Noviembre 9,2 48,3 23,0 25,3 0,0 26,1 23 0,0 0,0 

Diciembre 6,4 48,1 12,0 36,1 0,0 62,3 12 0,0 0,0 

Anual 14,1 385,9 760,5 102,5 477,1  382,6 377,9 14,4 
 
 
 
 
T: Temperaturas medias mensuales en ºC. 
ETP: Evapotranspiraciones potenciales mensuales en mm. 
P: Precipitaciones medias mensuales en mm. 
S: Superávits mensuales en mm.  
D: Déficit mensuales en mm. 
R: Reservas mensuales de agua en el suelo en mm. 
ETRMP: Evapotranspiración Real Máxima Posible mensuales en mm.   
S F: Sequía fisiológica mensual en mm.  
Drenaje: Drenaje mensual en mm.  
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De los datos aportados por la ficha hídrica se obtienen los siguientes índices: 

 
• Eficacia Térmica del Clima (ETC): 760,5 mm. 
• Índice hídrico (Ih): -24,16 mm. 
• Sequía fisiológica anual: 102,5 mm.  
• Evapotranspiración Real Máxima Posible anual: 382,6 mm. 
• Drenaje calculado del suelo anual: 88,0 mm.  

 
Basándose en la Eficacia Térmica del Clima y en el Índice Hídrico, según la 

clasificación de Thornthwaite, se tiene un clima Mesotérmico Semiárido. 
 
 
2.7.  Clasificaciones Fitoclimáticas 
 
 

Clasificación de Rivas-Martínez  
 

• Im1 = 13,6 > 4 ; Im2 = 13,0 > 3,5 ; Im3 = 8,3 > 2,5 
• It = 250 
• Pa = 385,9 mm 

 
Según esta clasificación nos encontramos en la región Mediterránea de piso 

Mesomediterráneo y Ombroclima Seco. 
 
 
 

Subregión climática de Allué-Andrade  
 

• mMF = 0,3ºC 
• a = 4,1 meses 
• k = 0,6 
• TMF = 5,4ºC 
• P = 385,9 mm 

 
Siguiendo la clave propuesta por Allué-Andrade el clima se corresponde con: 

 
• subregión IV4  
• subtipo fitoclimático Mediterráneo Genuino 

 
El cual se significa fitológicamente con las siguientes asociaciones climácicas, 

ordenadas por orden de presencia: 
 

• Mediterráneas ilicianas (encinares)  
• Mediterráneas no ilicianas (acebuchales y coscojares) 
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3. ANALISIS EDAFICO 
 

3.1. Datos  
 

Los siguientes datos han sido aportados por el departamento técnico que gestiona 
el Parque Juan Carlos I: 
 

• Profundidad media del perfil: 30cm 
• “Roca madre”: escombros variados 
• Textura: franco arcillosa 
• Densidad aparente:1,21 t/m3 

• Cc: 22% 
• Pm: 10% 
• Hmin: 14% 
• % Carbonatos: 10,48 % 
• pH: 7,6 
• Ce: 0,15 dS/m 
• %MO: 1,9% 

 
 
3.2. Conclusiones 

 
He aquí un suelo de origen antropedogénico (antrosol) formado por el aporte de 

tierra vegetal de obras adyacentes sobre una antigua escombrera, esto ha dado 
como resultado según los datos anteriores: 

• Suelo de escasa profundidad pero explorable por las raíces ya que a más 
profundidad la “roca madre” estaría  compuesta por escombros, 

• Debido a la textura franco arcillosa se destaca la capacidad de retención de 
agua como un valor más elevado respecto a la infiltración o aireación.   

• El contenido en carbonatos es en torno al 10%, el cuál es un valor normal y 
poco relevante siempre que las plantas no sean estrictamente calcífugas. 

• pH 7,6 ligeramente básico por lo que se recomienda no usar especies 
vegetales sensibles a la basicidad de los suelos. 

• El contenido en iones de este suelo es bastante bajo correspondiendo un 
valor de 0,15 dS/m, lo cual  no tiene ningún tipo de influencia. 

• Se tiene un valor medio de contenido de materia orgánica en nuestro suelo 
del 1,9 %, este nivel es muy bajo para los valores normales de un parque, por 
lo que se debe de elevar este nivel hasta al menos un 3 - 4%. 
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4. ANALISIS GEOTÉCNICO 
 

4.1.1. Caracteres geotécnicos zona de trabajo 
  

Los siguientes datos han sido obtenidos del sondeo nº 2427 de la base de datos 
geotécnicos del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del terreno 
Prof. (m) Naturaleza 

0,3 Tierra vegetal, suelo orgánico (cuaternario) 
2,8 Escombro, cualquier terreno mezclado con escombro 
4,5 Arena de miga, arena y arcilla de unidad detrítica superior 
6,5 Arena de miga, arena y arcilla de unidad detrítica superior 
11,0 Tosco, arena fina con arcillas 

 ATTERBERG Otros ensayos 
Prof. 
(m) 

Tamiz 
200 C. Casag. HRB EA Proctor normal CBR CO2 

2,8 12 % SP-SM A1-B 36 1,92 22 1,8 
5,7 43% SC A4 14 1,80 9 1,9 
9,8 66% CL A6 6 1,63 2 2,1 

Zona de Trabajo

M-40

M-40 

Parque J. Carlos I
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4.1.2. Caracteres geotécnicos zona de prestamos 
  

Los siguientes datos han sido obtenidos del sondeo nº 2347 de la base de datos 
geotécnicos del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del terreno 
Prof. (m) Naturaleza 

0,1 Tierra vegetal, suelo orgánico (cuaternario) 
7,5 Escombro, cualquier terreno mezclado con escombro 
10,8 Tosco, arena fina con arcillas 
29,5 Arcillas y margas 

Ensayos 
Prof. (m) HRB Proctor normal CBR

7,5 A1-B 1,90 26 
11,0 A7-5 1,61 2 
29,5 A6 1,73 4,5 

Estadio de la Peineta

M-40

M-21 

Zona de Prestamos

M-40

Futura Villa olímpica
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4.2.1. Conclusiones datos geotécnicos zona de trabajo 
 

Terreno de origen arcilloso (arena de miga y tosco), el cual fue utilizado como 
escombrera y posteriormente cubierto con tierra vegetal una vez terminado el vertido 
de residuos. 

El espesor de tierra vegetal es de 0,3m, por lo que para llevar a cabo cualquier 
explanación dicha capa deberá ser eliminada. 

En el perfil general del suelo podemos observar que este pasa de ser muy bueno 
a mediocre debido al aumento de su plasticidad por su origen arcilloso, aun así se 
considera que debido a la presencia de un suelo de excelentes calidades en los 
primeros 2,8m (HRB = A1-B; EA=36), este se considera apto para desarrollar los 
trabajos de  explanación del presente proyecto. 

 

4.2.2. Conclusiones datos geotécnicos zona de prestamos 
 

Terreno de origen arcilloso (arcilla, marga y  tosco), el cual fue utilizado como 
escombrera y posteriormente cubierto con tierra vegetal una vez terminado el vertido 
de residuos. 

Debido a que este suelo pretende ser utilizado para la formación de terraplenes 
en el presente proyecto, las conclusiones de los datos geotécnicos están 
encaminadas a tal finalidad. 

El espesor de tierra vegetal es de 0,1m, por lo que para llevar a cabo la formación 
de terraplenes dicha capa no podrá ser utilizada. 

El perfil de 7,5 metros de excelente calidad (HRB = A1-B), formado por 
escombros, podrá ser utilizado para la formación de cimentos, núcleo, coronación o 
espaldones de cualquier terraplén. 

Los de perfiles de tosco (HRB = A7-5), arcillas y margas (HRB = A6), de calidad 
mediocre, podrán ser utilizados para la formación del núcleo y los espaldones de 
cualquier terraplén. 

 

4.3. Coeficientes de expansión y contracción de los suelos 

 

Tipo de suelo En sitio Suelto  Compactado  
Tierra vegetal 1,00 1,25 1,00 

Arcillas 1,00 1,43 0,90 
Escombrera  1,00 1,30 1,05 
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5. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

5.1. Introducción 
 
 En el presente proyecto se pretenden realizar una serie de movimientos de tierras 
los cuales no son continuos en el espacio por lo que para su mejor comprensión y 
cálculo serán divididos en cinco partes: 

 

• Montaña 1 
• Montaña 2 
• Montaña 3 
• Rocódromo  
• Lago  

 
 

El módulo máximo de los taludes formados tanto en desmonte como en terraplén 
será de 1,75. El procedimiento para el cálculo de volúmenes será mediante perfiles 
transversales. Posteriormente estos volúmenes se ajustarán mediante un 
procedimiento de estimación del volumen real, teniendo en cuenta los coeficientes 
de expansión de las tierras a utilizar en los desmontes y terraplenes. (Figura 1). 

 
(Ver Plano 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaña 1  Montaña 2  Montaña 3 
Rocódromo   Lago  

Figura 1. Resultado topográfico tras los movimientos de tierra. 
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5.2. Superficie de la zona ocupada 
 

   

División  Superficie ocupada en m2 

Montaña 1 2.942,73 

Montaña 2 4.702,06 

Montaña 3 5.257,59 

Rocódromo  246,70 

Lago  1.118,26 

 

TOTAL 14.267,34 m2 
 

 

5.3. Volumen desalojado de tierra vegetal 

 

 Dado que en el estudio geotécnico el espesor de tierra vegetal era de 0,3 m y 
como la superficie ocupada es de  14.267,34 m2, el volumen desalojado de tierra 
vegetal supone: 

    14.267,34 m2  x 0,3 m = 4.280,20 m3 

“Se debe tener en cuenta que la vegetación que ocupa la superficie ocupada es 
pradera natural por lo que no es necesario un desbroce previo.” 

La tierra vegetal proveniente de otras excavaciones (caminos…) es de: 

3.192 m2  x 0,3 m = 957,60 m3 

La tierra vegetal que podremos utilizar para revegetar los taludes formados en 
los movimientos de tierra, los cuales componen una superficie de 11.414 m2,  es de: 

4.280 m3 + 957 m3 = 5.237 m3 

Lo que supone un espesor de tierra vegetal de: 

5.237 m3 / 11.414 m2 = 0,458 m ≈ 45 cm 
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5.4. Perfiles transversales 
 Para el cálculo de cubicación de las obras de tierra, se procede a la elaboración 
de una serie de perfiles transversales en cada una de las partes en la que ha sido 
divido el movimiento de tierras (montañas, rocódromo y lago). Dichos perfiles distan 
entre sí como máximo 5 m para conseguir una mayor exactitud y están dibujados a 
una escala 1/500.  

 Los planos que representan los perfiles transversales se adjuntan al final del 
presente Anejo para mejor compresión del mismo. 

 

5.4. Cubicación de las obras de tierra 

 

Montaña 1 

Nº Perfil Desmonte 
en m2 

Terraplén 
en m2 

Distancia entre 
perfiles en m 

Volúmenes  

Desmonte en m3 Terraplén en m3 

1  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00

2  0,00  18,69 5,00  0,00  46,73

3  0,00  56,50 5,00  0,00  187,98

4  0,00  91,33 4,30  0,00  317,83

5  0,00  129,24 5,00  0,00  551,43

6  0,00  166,06 5,00  0,00  738,25

7  0,00  208,43 8,10  0,00  1516,68

8  0,00  224,71 5,18  0,00  1121,83

9  0,00  232,11 5,00  0,00  1142,05

10  0,00  229,54 4,23  0,00  976,39

11  0,00  225,97 4,15  0,00  945,18

12  0,00  184,22 7,33  0,00  1503,35

13  0,00  151,51 5,00  0,00  839,33

14  0,00  95,65 7,08  0,00  874,95

15  0,00  59,62 5,00  0,00  388,18

16  0,00  28,73 5,00  0,00  220,88

17  0,00  4,95 5,00  0,00  84,20

18  0,00  0,00 1,98  0,00  4,90

       

    Total 
Montaña 1 

Desmonte  Terraplén  
    0,00 m3 11.460,12 m3 
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Montaña 2 

Nº Perfil Desmonte 
en m2 

Terraplén 
en m2 

Distancia entre 
perfiles en m 

Volúmenes  

Desmonte en m3 Terraplén en m3 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 16,95 5,00 0,00 42,38

3 0,00 43,63 5,00 0,00 151,45

4 0,00 73,98 5,00 0,00 294,03

5 0,00 108,59 5,00 0,00 456,43

6 0,00 138,10 5,00 0,00 616,73

7 0,00 168,23 5,00 0,00 765,83

8 0,00 195,04 5,00 0,00 908,18

9 0,00 233,93 5,00 0,00 1072,43

10 0,00 245,66 5,00 0,00 1198,98

11 0,00 255,20 3,85 0,00 964,16

12 0,00 257,97 5,00 0,00 1282,93

13 0,00 255,85 5,00 0,00 1284,55

14 0,00 263,51 5,00 0,00 1298,40

15 0,00 250,23 5,26 0,00 1351,14

16 0,00 239,15 5,00 0,00 1223,45

17 0,00 222,56 5,00 0,00 1154,28

18 0,00 201,90 5,00 0,00 1061,15

19 0,00 176,40 5,00 0,00 945,75

20 0,00 148,68 5,00 0,00 812,70

21 0,00 112,30 5,00 0,00 652,45

22 0,00 89,53 5,00 0,00 504,58

23 0,00 60,85 5,00 0,00 375,95

24 0,00 33,14 5,00 0,00 234,98

25 0,00 10,45 5,00 0,00 108,98

26 0,00 0,00 3,13 0,00 16,35

       

    Total 
Montaña 2 

Desmonte  Terraplén  
    0,00 m3 18.778,17 m3 
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Montaña 3 

Nº Perfil Desmonte 
en m2 

Terraplén 
en m2 

Distancia entre 
perfiles en m 

Volúmenes  

Desmonte en m3 Terraplén en m3 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 23,32 4,16 0,00 48,51
3 0,00 57,86 5,00 0,00 202,95
4 0,00 107,47 5,00 0,00 413,33
5 0,00 130,12 2,62 0,00 311,24
6 0,00 180,50 5,00 0,00 776,55
7 0,00 208,78 4,98 0,00 969,31
8 0,00 215,12 3,06 0,00 648,57
9 0,00 235,02 5,00 0,00 1125,35
10 0,00 235,70 5,00 0,00 1176,80
11 0,00 236,98 2,79 0,00 659,39
12 0,00 241,52 5,00 0,00 1196,25
13 0,00 226,34 5,00 0,00 1169,65
14 0,00 221,09 5,00 0,00 1118,58
15 0,00 216,80 1,91 0,00 418,18
16 0,00 206,03 5,00 0,00 1057,08
17 0,00 198,51 5,00 0,00 1011,35
18 0,00 195,55 3,28 0,00 646,26
19 0,00 188,35 5,00 0,00 959,75
20 0,00 171,73 5,00 0,00 900,20
21 0,00 159,42 3,13 0,00 518,25
22 0,00 150,80 5,00 0,00 775,55
23 0,00 138,09 4,87 0,00 703,45
24 0,00 121,44 5,00 0,00 648,83
25 0,00 98,48 5,00 0,00 549,80
26 0,00 100,49 2,73 0,00 271,59
27 0,00 81,37 5,00 0,00 454,65
28 0,00 69,21 5,00 0,00 376,45
29 0,00 60,55 5,42 0,00 351,65
30 0,00 41,14 5,00 0,00 254,23
31 0,00 34,24 5,00 0,00 188,45
32 0,00 24,68 4,66 0,00 137,28
33 0,00 15,18 5,00 0,00 99,65
34 0,00 3,98 5,64 0,00 54,03
35 0,00 0,00 5,83 0,00 11,60
       
    Total 

Montaña 3 
Desmonte  Terraplén 

    0,00 m3 20.204,74 m3 
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Rocódromo  

Nº Perfil Desmonte 
en m2 

Terraplén 
en m2 

Distancia entre 
perfiles en m 

Volúmenes  

Desmonte en m3 Terraplén en m3 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,14 0,72 0,40 0,03 0,14

3 1,32 2,34 2,07 1,51 3,17

4 3,97 3,22 2,34 6,19 6,51

5 4,92 3,96 2,41 10,71 8,65

6 4,03 4,02 2,57 11,50 10,25

7 0,91 3,13 2,53 6,25 9,04

8 0,00 2,13 1,22 0,56 3,21

9 0,00 0,00 1,15 0,00 1,22

       

    Total 
Rocódromo 

Desmonte  Terraplén  
    36,75 m3 42,20 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo 5. Movimiento de Tierras       EUIT Forestal UPM 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 7 

Lago  

Nº Perfil Desmonte 
en m2 

Terraplén 
en m2 

Distancia entre 
perfiles en m 

Volúmenes  

Desmonte en m3 Terraplén en m3 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,08 0,25 0,00 0,01

3 0,00 0,54 2,74 0,00 0,85

4 0,00 1,63 3,60 0,00 3,91

5 0,00 1,66 3,14 0,00 5,17

6 0,00 2,06 1,01 0,00 1,88

7 0,00 3,45 0,90 0,00 2,48

8 0,00 6,52 2,34 0,00 11,66

9 0,00 8,12 2,50 0,00 18,30

10 0,00 9,00 2,50 0,00 21,40

11 0,00 9,89 2,75 0,00 25,97

12 0,00 9,53 1,53 0,00 14,86

13 0,00 9,47 1,32 0,00 12,54

14 2,27 8,32 0,32 0,36 2,85

15 8,74 5,81 1,38 7,60 9,75

16 15,99 4,99 3,34 41,30 18,04

17 19,13 5,04 2,07 36,35 10,38

18 23,05 5,02 2,96 62,43 14,89

19 25,97 5,00 3,27 80,15 16,38

20 26,58 5,07 1,51 39,68 7,60

21 26,10 4,53 2,36 62,16 11,33

22 21,13 3,90 2,85 67,30 12,01

23 14,78 2,97 1,47 26,39 5,05

24 8,38 2,34 0,77 8,92 2,04

25 8,63 0,84 1,19 10,12 1,89

26 7,84 1,41 1,20 9,88 1,35

27 3,62 0,00 1,22 6,99 0,86

28 4,27 0,00 0,58 2,29 0,00

29 0,00 0,00 1,74 3,71 0,00

         
    

Total Lago 
Desmonte  Terraplén  

    465,63 m3 233,45 m3 
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5.5. Estimación del volumen real 
 
 Hasta ahora los datos de cubicación obtenidos son orientativos ya que no se han 
tenido en cuenta los coeficientes de expansión del suelo.  (Ver anejo 4).  

 

5.5.1. Estimación de los volúmenes reales de desmonte 
 

Solo hay volúmenes de desmonte en el rocódromo y el lago, para estimar  el 
volumen real, que nos servirá para formar terraplenes, hemos de multiplicar por un 
coeficiente de expansión según el tipo de suelo excavado. 

Según el estudio geotécnico el tipo de suelo excavado es escombrera, ya que 
contamos con un espesor de 2,8m y este no es sobrepasado en la excavación.  

 
 

Volumen real estimado de desmonte en m3 

División En sitio 
coef. 1,00 

Suelto 
coef. 1,30 

Compactado 
coef. 1,05 

Rocódromo 36,75             47,78        38,59  

Lago 465,63           605,32      488,91  
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5.5.1. Estimación de los volúmenes reales de terraplén  
 

Para estimar  el volumen real, que necesitaremos para formar terraplenes, hemos 
de multiplicar por un coeficiente de expansión según el tipo de suelo que utilicemos 
para formar los terraplenes. 

 Según el estudio geotécnico el tipo de suelo utilizado para formar los terraplenes 
será de escombrera. 

No se utilizará suelo de tipo arcilloso debido a la mala calidad del mismo (HRB = 
A6; A7-5) y  como las obras de tierra carecen de continuidad,   emplear dos tipos de 
tierras para formar los terraplenes tipo “sándwich”, elevaría considerablemente los 
costes de la obra.  
 

 

Volumen real estimado de terraplén en m3 

División Compactado 
coef. 1,00 

Suelto 
coef. 1,24 

En sitio 
coef. 0,95 

Montaña 1 11.460,12     14.210,55      10.887,11  

Montaña 2 18.778,17     23.284,93      17.839,26  

Montaña 3 20.204,74     25.053,88      19.194,50  

Rocódromo 42,20             52,33              40,09  

Lago 233,45           289,48            221,78  
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5.6. Distribución de tierras  
 

Se ha de tener en cuenta el aporte producido por la eliminación de los caminos 
antiguos, que es de 2.205,6 m3. 

 

División 
 

Volúmenes 
“compactados” en m3 

Volumen sin 
transporte 

en m3 

Volumen con 
transporte en m3 

Volumen acumulado 
en m3 

Desmonte  Terraplén  Desmonte Terraplén  Desmonte  Terraplén  

Montaña 1 0,00 11.460,12 0,00 0,00 11.460,12 0,00  -11.460,12

Montaña 2 0,00 18.778,17 0,00 0,00 18.778,17 0,00  -30.238,29

Montaña 3 0,00 20.204,74 0,00 0,00 20.204,74 0,00  -50.443,03

Rocódromo      38,59  42,20 38,59  0,00 3,61 0,00  -50.446,64

Lago    488,91  233,45 233,45 255,46 0,00 0,00  -50.191,18
Caminos 
antiguos 2.205,6 0,00 0,00 2.205,6 0,00 0,00 -47.985,58

      
Totales m3  

“compactado” 2.733,10 50.718,68 272,04 2.461,06 50.446,64  

 

 

Volúmenes totales para 
mediciones en m3  

Compactado 
coef. 1,00 

Suelto 
coef. 1,24 

En sitio 
coef. 0,95 

Desmonte  2.733,10       3.389,04        2.596,45  

Terraplén 50.718,68     62.891,16      48.182,75  

Transporte de tierras  
en la zona de trabajo  2.461,06       3.051,71        2.338,01  

Transporte de tierras  
desde la zona de prestamos  47.985,58 59.502,12 45.586,30
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5.7. Ubicación y distancia de transporte zona de préstamos  

 

 

 

Esta es la zona de préstamos elegida, ya que se producirá un excedente de 
tierras debido las obras de la villa olímpica y también por la proximidad de la misma 
a la zona de trabajo. (Figura 2). 

 

Distancia media de transporte = 2,5 km 

 

Zona de trabajo 

Zona de préstamos 

Figura 2. Localización de la zona de préstamos. 
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5.8. Puntos de replanteo  

 

 

Montaña 1 

Punto 
Replanteo 

Coordenadas ED50 
Observaciones 

X Y Z 

1 448406,215 4478822,796 652,500 Inicio talud 
2 448403,953 4478814,803 652,000 Inicio talud 
3 448403,917 4478809,779 651,500 Inicio talud 
4 448404,086 4478806,894 651,000 Inicio talud 
5 448407,597 4478801,007 650,500 Inicio talud 
6 448423,632 4478787,463 650,000 Inicio talud 
7 448430,575 4478781,978 649,500 Inicio talud 
8 448447,589 4478773,415 649,000 Inicio talud 
9 448456,728 4478770,136 648,500 Inicio talud 
10 448470,554 4478767,946 648,500 Inicio talud 
11 448473,772 4478768,621 648,500 Inicio talud 
12 448479,285 4478774,893 649,000 Inicio talud 
13 448479,796 4478779,454 649,239 Inicio talud 
14 448478,619 4478785,855 649,500 Inicio talud 
15 448475,751 4478792,628 650,000 Inicio talud 
16 448473,352 4478796,442 650,500 Inicio talud 
17 448469,163 4478803,160 651,000 Inicio talud 
18 448465,980 4478806,492 651,500 Inicio talud 
19 448460,753 4478812,157 652,000 Inicio talud 
20 448455,233 4478816,917 652,500 Inicio talud 
21 448447,144 4478821,828 653,000 Inicio talud 
22 448444,725 4478823,347 653,189 Inicio talud 
23 448434,663 4478827,233 653,216 Inicio talud 
24 448426,530 4478829,801 653,224 Inicio talud 
25 448418,293 4478829,568 653,000 Inicio talud 
26 448411,179 4478827,163 652,789 Inicio talud 
27 448441,573 4478798,028 660,500 Fin talud 
28 448447,694 4478794,285 660,500  Fin talud 
29 448448,631 4478794,517 660,500  Fin talud 
30 448448,721 4478796,133 660,500  Fin talud 
31 448443,330 4478801,030 660,500  Fin talud 
32 448435,055 4478805,937 660,500  Fin talud 
33 448433,768 4478805,611 660,500  Fin talud 
34 448433,674 4478804,208 660,500  Fin talud 
35 448430,064 4478789,467 653,000 Pasarela 
36 448432,474 4478787,854 653,000 Pasarela 
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Montaña 2 

Punto 
Replanteo 

Coordenadas ED50 
Observaciones 

X Y Z 

37 448493,893 4478761,504 648,000 Inicio talud 
38 448490,490 4478752,563 648,000 Inicio talud 
39 448489,541 4478747,937 647,500 Inicio talud 
40 448490,538 4478739,705 647,000 Inicio talud 
41 448495,157 4478735,167 646,826 Inicio talud 
42 448499,478 4478732,648 646,952 Inicio talud 
43 448507,707 4478726,945 646,798 Inicio talud 
44 448520,267 4478719,967 647,000 Inicio talud 
45 448524,162 4478717,711 647,478 Inicio talud 
46 448528,155 4478714,665 647,456 Inicio talud 
47 448537,441 4478709,550 647,500 Inicio talud 
48 448570,996 4478688,381 647,759 Inicio talud 
49 448578,955 4478686,588 648,000 Inicio talud 
50 448581,192 4478685,835 648,124 Inicio talud 
51 448582,794 4478684,784 648,000 Inicio talud 
52 448585,585 4478683,430 647,961 Inicio talud 
53 448590,834 4478686,449 648,000 Inicio talud 
54 448597,310 4478696,579 648,500 Inicio talud 
55 448599,027 4478704,966 648,565 Inicio talud 
56 448596,564 4478710,507 648,572 Inicio talud 
57 448572,445 4478737,982 648,728 Inicio talud 
58 448551,918 4478752,804 648,872 Inicio talud 
59 448539,873 4478759,661 648,976 Inicio talud 
60 448534,605 4478760,744 649,000 Inicio talud 
61 44853,079 4478762,488 649,000 Inicio talud 
62 448513,553 4478766,539 648,682 Inicio talud 
63 448500,868 4478766,615 648,831 Inicio talud 
64 448551,315 4478725,838 659,500 Fin talud 
65 448553,156 4478725,934 659,500  Fin talud 
66 448553,397 4478727,761 659,500  Fin talud 
67 448538,375 4478738,132 659,500  Fin talud 
68 448536,545 4478737,708 659,500  Fin talud 
69 448536,320 4478735,844 659,500  Fin talud 
70 448503,096 4478744,723 651,000 Pasarela 
71 448503,914 4478742,445 651,000 Pasarela 
72 448564,642 4478702,863 652,500 Pasarela 
73 448566,767 4478702,155 652,500 Pasarela 
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Montaña 3 

Punto 
Replanteo 

Coordenadas ED50 
Observaciones 

X Y Z 

74 448623,506 4478671,485 647,000 Inicio talud
75 448622,127 4478666,064 646,852 Inicio talud
76 448624,804 4478658,599 646,500 Inicio talud
77 448635,008 4478647,036 646,000 Inicio talud
78 448647,438 4478638,218 645,500 Inicio talud
79 448648,644 4478636,695 645,461 Inicio talud
80 448659,939 4478630,050 645,000 Inicio talud
81 448663,608 4478627,067 644,680 Inicio talud
82 448670,073 4478623,497 644,500 Inicio talud
83 448676,472 4478618,982 644,371 Inicio talud
84 448691,035 4478610,435 644,000 Inicio talud
85 448691,675 4478609,107 643,921 Inicio talud
86 448702,244 4478602,935 643,500 Inicio talud
87 448723,663 4478589,259 643,000 Inicio talud
88 448728,223 4478585,439 642,500 Inicio talud
89 448731,580 4478582,989 642,496 Inicio talud
90 448735,152 4478579,264 642,024 Inicio talud
91 448742,641 4478580,623 642,361 Inicio talud
92 448745,358 4478580,783 642,000 Inicio talud
93 448751,761 4478584,251 641,500 Inicio talud
94 448753,102 4478589,746 641,487 Inicio talud
95 448751,589 4478595,196 641,500 Inicio talud
96 448744,969 4478604,256 642,000 Inicio talud
97 448736,754 4478615,241 642,500 Inicio talud
98 448727,044 4478627,583 643,000 Inicio talud
99 448720,050 4478635,418 643,500 Inicio talud

100 448711,658 4478644,305 644,000 Inicio talud
101 448703,222 4478649,790 644,500 Inicio talud
102 448691,238 4478657,677 645,000 Inicio talud
103 448674,471 4478669,275 645,500 Inicio talud
104 448664,380 4478674,639 646,000 Inicio talud
105 448651,366 4478679,299 646,500 Inicio talud
106 448641,212 4478680,589 647,000 Inicio talud
107 448630,883 4478678,983 647,135 Inicio talud
108 448660,436 4478652,042 656,000 Fin talud
109 448662,545 4478652,933 656,000 Fin talud
110 448662,438 4478655,119 656,000 Fin talud
111 448650,732 4478661,702 656,000 Fin talud
112 448648,549 4478661,186 656,000 Fin talud
113 448648,666 4478658,946 656,000 Fin talud
114 448650,860 4478649,436 652,000 Pasarela
115 448652,829 4478648,328 652,000 Pasarela 
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Rocódromo 

Punto 
Replanteo 

Coordenadas ED50 
Observaciones 

X Y Z 

116 448783,816 4478578,022 639,000 Inicio talud 
117 448787,206 4478573,685 638,500 Inicio talud 
118 448795,949 4478574,436 638,254 Inicio talud 
119 448797,864 4478583,388 638,500 Inicio talud 
120 448794,225 4478586,848 639,000 Inicio talud 
121 448787,046 4478589,748 639,500 Inicio talud 
122 448779,655 4478589,743 639,815 Inicio talud 
123 448780,593 4478582,315 639,500 Inicio talud 
124 448794,701 4478575,830 639,000  Fin talud 
125 448780,804 4478588,861 639,000  Fin talud 

 

Lago 

Punto 
Replanteo 

Coordenadas ED50 
Observaciones 

X Y Z 

126 448832,520 4478524,150 633,000 Inicio talud 
127 448839,554 4478513,832 332,863 Inicio talud 
128 448841,269 4478515,491 632,500 Inicio talud 
129 448846,481 4478520,529 632,000 Inicio talud 
130 448855,538 4478530,916 632,000 Inicio talud 
131 448866,980 4478540,871 632,500 Inicio talud 
132 448869,802 4478543,919 633,000 Inicio talud 
133 448874,283 4478548,759 633,000 Inicio talud 
134 448873,222 4478549,455 633,000 Inicio talud 
135 448867,933 4478548,458 633,000 Inicio talud 
136 448847,489 4478550,001 633,000 Inicio talud 
137 448842,683 4478545,466 633,000 Inicio talud 
138 448838,409 4478547,308 633,500 Inicio talud 
139 448831,205 4478546,824 634,000 Inicio talud 
140 448824,513 4478544,679 634,500 Inicio talud 
141 448819,566 4478540,646 634,649 Inicio talud 
142 448816,896 4478533,730 634,500 Inicio talud 
143 448819,571 4478528,630 634,000 Inicio talud 
144 448827,903 4478523,653 633,500 Inicio talud 
145 448832,629 4478527,200 633,000 Fin talud 
146 448844,271 4478530,718 633,000 Fin talud 
147 448848,602 4478538,551 633,000 Fin talud 
148 448842,441 4478542,474 633,000 Fin talud 
149 448832,800 4478539,669 633,000 Fin talud 
150 448825,723 4478531,971 633,000 Fin talud 

 





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ANEJO 6. INSTALACION ELECTRICA 



Anejo 6. Instalación Eléctrica       EUIT Forestal UPM 
 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 1 
 

6. INSTALACION ELECTRICA 
 

6.1. Descripción 
 La instalación eléctrica del proyecto se compone de:  

• Instalación eléctrica para el alumbrado de los paseos, zona circundante del 
lago, zona circundante del rocódromo y pistas deportivas. 

• Instalación eléctrica de fuerza para alimentación de las bombas que forman la 
fuente ornamental. 

Para la ambas instalaciones se utilizan líneas trifásicas (R-S-T + Neutro) con una 
tensión de 220/380 voltios. 

Toda la distribución de las líneas es subterránea y cumple las instrucciones del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

(Ver Planos 7, 14.2 y 14.3) 

 

6.2. Instalación eléctrica de alumbrado 
    

6.2.1. Luminarias y columnas 

 
Se elige un tipo de luminaria + columna según la zona a iluminar: 

 
• Caminos de acceso a las “montañas”: 

Baliza modelo Pirámide de Fundició Dúctil Benito o similar. 

Para lámpara FC 23W y A = 2m: Fm = 0,56; Fu = 0,3; Ø= 1500 lm. 

• Resto de caminos y zonas comunes: 

Luminaria modelo Sigma + Columna modelo Rustica de altura total 3,6 m,  de 
Fundició Dúctil Benito o similar.  

Para lámpara VSAP 100W y A = 4m: Fm = 0,68; Fu = 0,2; Ø= 10.000 lm. 

• Pistas deportivas: 

Luminaria modelo Proyector + Columna modelo Cilíndrica de altura total 10 m,  
de Fundició Dúctil Benito o similar.  

Para lámpara HM 400W y A = 10m: Fm = 0,68; Fu = 0,6; Ø= 32.000 lm. 
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6.2.2. Cálculos luminotécnicos 

 
Se elige un nivel de iluminación, Em, según la zona a iluminar: 

Em = (Ø x Fm x Fu) / (D x A) 

Em, nivel de iluminación en Lux; A, altura de la luminaria en m; Fm, factor de mantenimiento; Fu, 
factor de utilización; Ø, flujo luminoso de la luminaria 1500 lm; D, separación entre luminarias; A, 
altura de la luminaria. 

 

• Caminos de acceso a las “montañas”, 10 Lux mínimo: 

Para lámpara FC 23W y A = 1m: Fm = 0,56; Fu = 0,3; Ø= 1500 lm. 

D = 10 m 

Em = 12,6 Lux > 10 Lux requeridos 

 

 
• Resto de caminos, 15 Lux mínimo: 

Para lámpara VSAP 100W y A = 4m: Fm = 0,68; Fu = 0,2; Ø= 10.000 lm. 

D = 20 m 

Em = 17 Lux > 15 Lux requeridos 

 
 

• Pistas deportivas, 200 Lux mínimo: 

Para lámpara HM 400W y A = 10m: Fm = 0,68; Fu = 0,6; Ø= 32.000 lm. 

En este caso D y A, se sustituyen por la superficie a iluminar (una pista deportiva 
de 13,5 x 23,5 m) mediante la utilización de 6 proyectores. 

Em = [(32.000 x 0,68 x 0,6) / (13,5 x 23,5)] x 6proyectors 

Em = 247 Lux > 200 Lux requeridos 
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6.2.3. Cálculos eléctricos 

 
Los siguientes cálculos tienen por objeto la determinación de las secciones de los 

conductores de los 7 circuitos de alumbrado que forman parte del proyecto. 
 

El cálculo de distribución eléctrica se ha realizado en función de la caída de 
tensión y de la intensidad máxima admisible por la sección de los conductores, 
según el REBT, observándose los siguientes criterios: 
 
• Los conductores de distribución no tendrán una sección en cobre inferior a 6 mm2. 
• Los conductores desde la caja de protección del báculo o columna a cada luminaria 
serán de 2,5 mm2 de sección mínima. 
• La intensidad máxima admisible por los conductores no superará en ningún caso  
la admitida por el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
• La carga por punto de luz será la nominal de la lámpara multiplicada por 1,8, de 
acuerdo con lo establecido en la instrucción MI-BT-009. 
• El factor de potencia, deberá corregirse con un valor mayor o iguala 0,90. 
• La máxima caída de tensión admisible será de un 3% de la tensión nominal de la 
red según la instrucción MI-BT-017 del REBT.  
 

Aunque los receptores son monofásicos hemos de tener en cuenta que las 
líneas son trifásicas por lo que la tensión de cálculo es de 380v. 

 
 

6.2.3.1 Cálculos de la intensidad máxima admisible 
 
  Los circuitos estarán formados por una terna de cables unipolares con conductor 
de cobre y aislamiento XLPE (polietileno reticulado), canalizado bajo tubo de 
polietileno de Ø 90mm a una profundidad de 0,6 m según la instrucción MI-BT-009. 

 
Por defecto se selecciona una sección de 6 mm2, la cual tiene según la 

instrucción MI-BT-007 una intensidad máxima admisible de 72 amperios. Esta 
intensidad no debe ser superada por ningún circuito: 

 
Circuito  Potencia en W Intensidad en A 

1 8.460 22,5 
2 8.460 22,5 
3 2.160 6,0 
4 5.000 13,5 
5 3.222 8,5 
6 3.195 8,5 
7 6.120 16,5 

 
Por tanto ningún circuito supera la intensidad máxima admisible con una sección 

de 6 mm2. 
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6.2.2.2 Cálculos de la caída de tensión máxima admisible 
 
 

Los cálculos de caída de tensión se realizan analizando el ramal más 
desfavorable dentro de cada circuito, este será el más largo y obviamente con mayor 
número de luminarias conectadas, en caso de dudas se analizaran todos los 
ramales sospechosos de favorecer la caída de tensión. 

 
La caída de tensión será inferior a un 3% de la tensión nominal (380 v), por tanto 

inferior a 11,4 v.  
 

Para determinar la caída de tensión del ramal analizado se utilizara la siguiente 
fórmula: 

ct = (P x L)  / (56 x 380 X S) 
 

ct, caída de tensión en v;, P, potencia del circuito en W; L, longitud del tramo en m; 56, conductividad 
del cobre en S/m; 380, tensión de línea en v; S, sección del conductor en mm2. 

 
 

Por defecto se selecciona una sección de 6 mm2. 

 

 
Línea 1, ramal + desfavorable 

P L S ct ∑ct 
8.640 94 6 6,361 6,361 
4.320 26 6 0,880 7,241 
2.160 15 6 0,254 7,494 

 
 

Línea 2, ramal + desfavorable 
P L S ct ∑ct 

8.640 15 6 1,015 1,015 
4.320 51 6 1,726 2,741 
2.160 15 6 0,254 2,994 

 
 

Línea 3, ramal + desfavorable 
P L S ct ∑ct 

2.160 59 6 0,998 0,998 
1.260 60 6 0,592 1,590 
720 59 6 0,333 1,923 
180 39 6 0,055 1,978 
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Línea 4, análisis de todos los ramales 
Ramal 1 

P L S ct ∑ct 
5000 4 6 0,157 0,157 
3060 10 6 0,240 0,396 
1440 71 6 0,801 1,197 
900 59 6 0,416 1,613 
360 53 6 0,149 1,762 

Ramal 2 
P L S ct ∑ct 

5000 4 6 0,157 0,157 
1940 55 6 0,836 0,992 
1400 61 6 0,669 1,661 
1040 59 6 0,481 2,142 
180 22 6 0,031 2,173 

Ramal 3 
P L S ct ∑ct 

5000 4 6 0,157 0,157 
3060 10 6 0,240 0,396 
1620 30 6 0,381 0,777 
1080 68 6 0,575 1,352 
540 74 6 0,313 1,665 

Ramal 4 
P L S ct ∑ct 

5000 4 6 0,157 0,157 
1940 55 6 0,836 0,992 
1400 61 6 0,669 1,661 
1040 59 6 0,481 2,142 
124,2 15 6 0,015 2,156 
124,2 30 6 0,029 2,186 
41,4 10 6 0,003 2,189 
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Línea 5, ramal + desfavorable 
P L S ct ∑ct 

3222 101 6 2,549 2,549 
871,2 38 6 0,259 2,808 
289,8 14 6 0,032 2,840 
165,6 30 6 0,039 2,879 
41,4 10 6 0,003 2,882 
 
 

Línea 6, ramal + desfavorable 
P L S ct ∑ct 

3195 45 6 1,126 1,126 
1935 56 6 0,849 1,975 
1395 60 6 0,656 2,630 
538,2 30 6 0,126 2,757 
414 20 6 0,065 2,822 

289,8 30 6 0,068 2,890 
165,6 30 6 0,039 2,929 
41,4 10 6 0,003 2,932 
 
 

Línea 7, ramal + desfavorable 
P L S ct ∑ct 

6120 4 6 0,192 0,192 
4140 43 6 1,394 1,586 
3600 37 6 1,043 2,629 
3060 49 6 1,174 3,804 
1080 56 6 0,474 4,277 
540 51 6 0,216 4,493 
 
 

Por tanto ningún circuito supera la caída de tensión máxima admisible con una 
sección de 6 mm2. 
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6.3. Instalación eléctrica de fuerza 
    

6.3.1. Características de las bombas 

Las bombas requieren una potencia de alimentación de 7 A a 380v, lo que supone 
si lo multiplicamos por 1,8, de acuerdo con lo establecido en la instrucción MI-BT-
009, 4.788 W y 12,6 A. 

 
6.3.2. Cálculos eléctricos 

Se tendrán en cuenta los mismos condicionantes que en los calculo eléctricos de 
alumbrado. 

 
6.3.2.1 Cálculos de la intensidad máxima admisible 

 
  Los circuitos estarán formados por una terna de cables unipolares con conductor 
de cobre y aislamiento XLPE (polietileno reticulado), canalizado bajo tubo de 
polietileno de Ø 90mm a una profundidad de 0,6 m según la instrucción MI-BT-009. 

 
Por defecto se selecciona una sección de 6 mm2, la cual tiene según la 

instrucción MI-BT-007 una intensidad máxima admisible de 72 amperios. Esta 
intensidad no debe ser superada por el circuito: 

 
Circuito  Potencia en W Intensidad en A 

F 4.788 12,6 
 
 

Por tanto el circuito no supera la intensidad máxima admisible con una sección de 
6 mm2.  
 
 

6.3.2.2 Cálculos de la caída de tensión máxima admisible 
 

Los cálculos de caída de tensión se realizan del mismo modo que en los circuitos 
de alumbrado. La caída de tensión será inferior a un 3% de la tensión nominal (380 
v), por tanto inferior a 11,4 v.  

 
Por defecto se selecciona una sección de 6 mm2. 

 

Línea F, de fuerza 
P L S ct ∑ct 

4.788 31 6 1,163 1,163 
 

Por tanto el circuito no supera la caída de tensión máxima admisible con una 
sección de 6 mm2. 
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7. RIEGO 
 

7.1. Diseño agronómico 

 

7.1.1. Parámetros Climáticos 

(Ver Anejo 2) 

 E F M A M J Jl A S O N D Anual 

P 33,4 34,2 23,0 38,7 47,8 26,3 11,1 12,0 24,3 38,7 48,3 48,1 385,9 

ETP 11,1 15,4 29,7 43,9 74,8 115,2 150,8 137,0 93,6 54,0 23,0 12,0 760,5 
 

7.1.2. Parámetros Edáficos  
 
(Ver Anejo 3) 

• Textura: franco arcillosa 
• Densidad aparente: 1,21 t/m3 
• Capacidad de campo:  22% 
• Punto de marchitez:  10% 
• Humedad mínima:  14% 

 
7.1.3. Parámetros Bióticos, Coeficientes de Cultivo (Kc)  

 
(Ver Anejo 10) 
 

Tipo de planta Kc 

Césped 1 

Planta exigente 0,8 

Planta rustica 0,6 

Planta xerófila 0,3 

 
 

7.1.4. Parámetros Técnicos, Eficiencia del Sistema de Riego  
 

Sistema de riego Eficiencia, ρ 

Aspersión, césped 0,8 

Goteo, resto de plantación 0,9 
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7.1.5. Necesidades máximas de Agua de Riego, NARc  
 

 
NARc = (ETc – P) 1/ρ;     ETc = ETP x Kc 

 
*  Datos ETP, ETc, P, NARc en mm 

 
CESPED E F M A M J Jl A S O N D Anual 

ETP 11,1 15,4 29,7 43,9 74,8 115,2 150,8 137 93,6 54 23 12  

Kc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

ETc 11,1 15,4 29,7 43,9 74,8 115,2 150,8 137 93,6 54 23 12  

P 33,4 34,2 23 38,7 47,8 26,3 11,1 12 24,3 38,7 48,3 48,1  

ρ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  

NARc 0 0 8,4 6,5 33,8 111,1 174,6 156,3 86,6 19,1 0 0 596,4

 
PLANTA 

EXIGENTE E F M A M J Jl A S O N D Anual 

ETP 11,1 15,4 29,7 43,9 74,8 115,2 150,8 137 93,6 54 23 12  

Kc 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  

ETc 8,9 12,3 23,8 35,1 59,8 92,2 120,6 109,6 74,9 43,2 18,4 9,6  

P 33,4 34,2 23 38,7 47,8 26,3 11,1 12 24,3 38,7 48,3 48,1  

ρ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  

NARc 0 0 0,8 0 13,4 73,2 121,7 108,4 56,2 5,0 0 0 378,8

 
PLANTA 
RUSTICA E F M A M J Jl A S O N D Anual 

ETP 11,1 15,4 29,7 43,9 74,8 115,2 150,8 137 93,6 54 23 12  

Kc 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  

ETc 6,7 9,2 17,8 26,3 44,9 69,1 90,5 82,2 56,2 32,4 13,8 7,2  

P 33,4 34,2 23 38,7 47,8 26,3 11,1 12 24,3 38,7 48,3 48,1  

ρ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  

NARc 0 0 0 0 0 47,6 88,2 78,0 35,4 0 0 0 249,2

 
PLANTA 

XEROFILA E F M A M J Jl A S O N D Anual 

ETP 11,1 15,4 29,7 43,9 74,8 115,2 150,8 137 93,6 54 23 12  

Kc 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

ETc 3,3 4,6 8,9 13,2 22,4 34,6 45,2 41,1 28,1 16,2 6,9 3,6  

P 33,4 34,2 23 38,7 47,8 26,3 11,1 12 24,3 38,7 48,3 48,1  

ρ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  

NARc 0 0 0 0 0 9,2 37,9 32,3 4,2 0 0 0 83,6
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7.1.6. Dotaciones de riego, D  
 

 
• D: dotación de riego, mm 
• Cc: capacidad de campo, %peso 
• Hmin: humedad mínima, %peso 
• da: densidad aparente, t/m3 
• p: profundidad de riego, m 

 
 

 
Tipo de vegetación que ocupa la 

superficie a regar Profundidad de riego, p 

Superficie > 80% de césped 10 cm 

Superficie > 80% de arbustos 30 cm 

Superficie > 80% de arboles 50 cm  
 
 
 
Tipo de vegetación Cc Hmin da p D ≈ D 

Césped 22 14 1,21 0,1 9,7 10 

Arbustos 22 14 1,21 0,3 29,0 30 

Arboles 22 14 1,21 0,5 48,4 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D = (Cc – Hmin) x da x p x 10 
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7.1.7. Programación teórica de los riegos 
 
 
R: reserva de humedad en el suelo; NR: numero de riegos; VARef: volumen de  agua de riego, eficaz 
 

CESPED 
Kc 1 

Dotación = 10 mm Eficiencia = 0,8 HCc= 26,6 mm Hmin = 17mm 

E F M A M J Jl A S O N D 

ETc 11,1 15,4 29,7 43,9 74,8 115,2 150,8 137 93,6 54 23 12 

P 33,4 34,2 23 38,7 47,8 26,3 11,1 12 24,3 38,7 48,3 48,1 

R 26,6 26,6 19,9 22,7 19,7 18,8 23,1 26,1 20,8 21,5 26,6 26,6 

NR    1 3 11 18 16 8 2   

VARef    8 24 88 144 128 64 16   
 
 
 
 
 
 
ARBOL 

EXIGENTE 
Kc 0,8 

Dotación = 50 mm Eficiencia = 0,9 HCc= 133,1mm Hmin = 84,7mm 

E F M A M J Jl A S O N D 

ETc 8,9 12,3 23,8 35,1 59,8 92,2 120,6 109,6 74,9 43,2 18,4 9,6 

P 33,4 34,2 23 38,7 47,8 26,3 11,1 12 24,3 38,7 48,3 48,1 

R 133,1 133,1 132,3 133,1 121,1 100,2 125,7 118,1 112,5 108 133,1 133,1 

NR      1 3 2 1    

VARef      45 135 90 45    

 
 
 
 
 

ARBUSTO 
EXIGENTE 

Kc 0,8 

Dotación = 30 mm Eficiencia = 0,9 HCc= 79,9mm Hmin = 50,8mm 

E F M A M J Jl A S O N D 

ETc 8,9 12,3 23,8 35,1 59,8 92,2 120,6 109,6 74,9 43,2 18,4 9,6 

P 33,4 34,2 23 38,7 47,8 26,3 11,1 12 24,3 38,7 48,3 48,1 

R 79,9 79,9 79,1 79,9 67,9 56 54,5 64,9 68,3 63,8 79,9 79,9 

NR      2 4 4 2    

VARef      54 108 108 54    
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ARBOL 
RUSTICO 

Kc 0,6 

Dotación = 50 mm Eficiencia = 0,9 HCc= 133,1mm Hmin = 84,7mm 

E F M A M J Jl A S O N D 

ETc 6,7 9,2 17,8 26,3 44,9 69,1 90,5 82,2 56,2 32,4 13,8 7,2 

P 33,4 34,2 23 38,7 47,8 26,3 11,1 12 24,3 38,7 48,3 48,1 

R 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 90,3 100,9 120,7 88,8 133,1 133,1 133,1 

NR       2 2     

VARef       90 90     

 
 
 
 
 

ARBUSTO 
RUSTICO 

Kc 0,6 

Dotación = 30 mm Eficiencia = 0,9 HCc= 79,9mm Hmin = 50,8mm 

E F M A M J Jl A S O N D 

ETc 6,7 9,2 17,8 26,3 44,9 69,1 90,5 82,2 56,2 32,4 13,8 7,2 
P 33,4 34,2 23 38,7 47,8 26,3 11,1 12 24,3 38,7 48,3 48,1 

R 79,9 79,9 79,9 79,9 77 61,2 62,8 73,6 68,7 79,9 79,9 79,9 

NR      1 3 3 1    

VARef      27 81 81 27    

 
 
 
 
 

ARBUSTO 
XEROFILO 

Kc 0,3 

Dotación = 30 mm Eficiencia = 0,9 HCc= 79,9mm Hmin = 50,8mm 

E F M A M J Jl A S O N D 

ETc 3,3 4,6 8,9 13,2 22,4 34,6 45,2 41,1 28,1 16,2 6,9 3,6 

P 33,4 34,2 23 38,7 47,8 26,3 11,1 12 24,3 38,7 48,3 48,1 

R 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 71,6 64,5 62,4 58,6 79,9 79,9 79,9 

NR       1 1     

VARef       27 27     
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7.1.8. Riego pie a pie 
 
 Para el riego de arboles, arbolillos, arbustos y matas, que no formen masas 
verdaderamente cerradas y uniformes, sino más bien una distribución aleatoria y un 
amplio espaciamiento de plantación se realizara un riego por goteo pie a pie para 
disminuir la superficie de riego y así ahorrar el consumo de agua, a pesar de que ello 
eleve los costes de instalación. Este riego pie a pie se realizara mediante un anillo 
de goteros alrededor del ejemplar a regar. 
 

De este modo se pretende regar una superficie de:  
 

Tipo de vegetación Superficie, 
m2 

Diámetro anillo 
húmedo, m 

Diámetro anillo formado 
por los goteros, m 

Árbol  5 2,5 1,25 

Arbolillo o Arbusto  2 1,6 0,8 

Mata (Peonia) 0,5 0,8 0,4 

 
Obteniendo una superficie total: 

 
Tipo de vegetación Superficie, m2 N Superficie total, m2 

Árbol exigente 5 73 365 

Arbusto exigente 2 135 270 

Mata (Peonia) 0,5 120 60 

Árbol rustico 5 36 180 

Arbusto rustico 2 82 164 
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7.1.9. Consumo de agua en el riego 
 
 

Consumo según tipo de vegetación, en mm 
Vegetación que ocupa la 

superficie a regar A M J Jl A S O Anual (mm) 

+ 80% de césped 10 30 110 180 160 80 20 590 

+ 80% de arboles exigentes   50 150 100 50  350 

+ 80% de arbustos exigentes   60 120 120 60  360 

+ 80% de arboles rústicos    100 100   200 

+ 80% de arbustos rústicos   30 90 90 30  240 

+ 80% de arbustos xerófilos    30 30   60 

 
 

Superficie ocupada según tipo de vegetación, en m2 

Tipo de vegetación  Masa densa y uniforme Masa espaciada y aleatoria Conjunto  

+ 80% de césped 5.472 0 5.472 

+ 80% de arboles exigentes 0 365 365 

+ 80% de arbustos exigentes 13.331 270 + 60 13.661 

+ 80% de arboles rústicos 0 180 180 

+ 80% de arbustos rústicos 3.848 164 4.012 

+ 80% de arbustos xerófilos 2.597 0 2.597 

TOTAL 25.248 1.039 26.287 

 
 
 

Consumo según tipo de vegetación, en m3 

vegetación que ocupa la 
superficie a regar Superficie A M J Jl A S O Anual  

+ 80% de césped 5.472 55 164 602 985 876 438 109 3.228 

+ 80% de arboles exigentes 365 0 0 18 55 37 18 0 128 

+ 80% de arbustos exigentes 13.661 0 0 820 1.639 1.639 820 0 4.918 

+ 80% de arboles rústicos 180 0 0 0 18 18 0 0 36 

+ 80% de arbustos rústicos 4.012 0 0 120 361 361 120 0 963 

+ 80% de arbustos xerófilos 2.597 0 0 0 78 78 0 0 156 

TOTAL 26.287 55 164 1.560 3.136 3.008 1.396 109 9.429
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7.1.10. Necesidades hídricas diarias 
 

Los cálculos anteriores solo se tendrán en cuenta a la hora de programar el riego 
en la realidad, mediante la comparación de los mismos con ensayos empíricos en 
campo.  

 
Por ello para calcular la instalación se considera la situación más desfavorable 

igualando las necesidades hídricas diarias a la ETP y realizando riegos diarios, (T = 
1 día), la dosis de riego será igual a las necesidades hídricas diarias. 

 
NHD = (ETPdiaria x Kc) 1/ρ 

 

Tipo de planta 
ETP mes más 
desfavorable, 

Julio 
ETPdiaria Kc Sistema de 

riego 
ρ, 

rendimiento 
del riego 

NHD  
= Dosis

Césped 150,8 4,86 1 aspersión 0,8 6,1mm 
Planta exigente 150,8  4,86  0,8 goteo 0,9 4,3mm 
Planta rústica 150,8  4,86  0,6 goteo  0,9 3,2mm 
Planta xerófila 150,8  4,86  0,3 goteo  0,9 1,6mm 

 
 

Dosis para árboles y arbustos regados pie a pie 
 

Tipo de vegetación Superficie, m2 NHD Dosis 
Árbol exigente 5 4,3  21,5 l/pie 

Arbusto exigente 2 4,3  8,6 l/pie 

Mata (Peonia) 0,5 4,3 2,2 l/pie 

Árbol rustico 5 3,2  16 l/pie 

Arbusto rustico 2 3,2  6,4 l/pie 
 

Estas dosis pueden parecer excesivas pero hasta que no se consolide el 
establecimiento de las plantas, unos 2-3 años, son necesarias. Pasado este tiempo 
se pueden reducir las dosis en un 40%, quedando: 

 
 

Tipo de vegetación Dosis 
Árbol exigente 12,9 l/pie 

Arbusto exigente 5,1 l/pie 

Mata (Peonia) 1,3 l/pie 

Árbol rustico 9,6 l/pie 

Arbusto rustico 3,8 l/pie 
 

Para lo cual solo habría que reducir el tiempo de riego un 40%. 
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7.2. Diseño hidráulico 

(Ver Planos 8 y 14.4) 
 

7.2.1. Riego por Aspersión 
 

Las zonas a regar mediante aspersión serán las superficies compuestas por 
césped y plantas tapizantes de bajo porte adyacentes a las mismas, todo ello 
teniendo en cuenta que dentro de estas praderas podemos encontrar ejemplares 
arbóreos y arbustivos de amplio espaciamiento. 

 
El riego por aspersión se llevara a cabo creando sectores de riego con un caudal 

de consumo entre 1-5 m3/h y en torno a 2,5 bares de presión, dichos sectores 
estarán compuestos por: 

 
• Arqueta de polipropileno VBA02676 de la casa Rainbird o equivalente. 
• Llave de paso de 1,5¨. 
• Electroválvula 150-PESB de la casa Rainbird o equivalente. 
• Regulador de presión RBY de 1¨de la casa Rainbird o equivalente.  
• Tubería perimetral de polietileno de alta densidad, de diámetro 32 mm y un 

timbraje de 6 atm. 
• Difusores 1804-SAM-PRS con tobera giratoria R13-18 de la casa Rainbird o 

equivalente, para zonas estrechas. 
• Aspersores 5004-PLUS-PCR con tobera MPR-25 de la casa Rainbird o 

equivalente, para zonas amplias. 
 

La combinación de difusores y aspersores en el mismo circuito no tiene 
problemas, debido a la utilización de toberas giratorias en los difusores que 
funcionan con una presión de 2,4 bares al igual que el aspersor seleccionado. 

 
En algunos casos los sectores se han dividido en subsectores para disminuir el 

caudal de consumo, por lo que cada subsector estará compuesto por los mismos 
componentes que un sector ordinario (arqueta, llave de paso, electroválvula, tubería 
perimetral, difusores y/o aspersores). En total teniendo en cuenta sectores y 
subsectores se han creado 19 divisiones para llevar a cabo el riego de los 5.472 m2 

de césped que ocupan el proyecto. 
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7.2.2. Cálculos hidráulicos del riego por Aspersión 
 
 

A  continuación  se realizan una serie de cálculos para justificar el tiempo de riego 
y el diámetro de tubería seleccionado para cada sector. 
 
 

• Duración del tiempo de riego: 
 

o Triego = (NHDst / Qtotal) x 60 min/h 
o NHDst = NHD x Supst  
o Qtotal = ∑ Qud x Ud 

Triego, duración en minutos del riego de cada división, sector o subsector; NHDst, necesidades hídricas 
diarias del sector en mm; NHD, necesidades hídricas diarias según cultivo, 6,1mm para el césped; 
Supst, superficie del sector; Qtotal, caudal aportado por todos los emisores de un sector en l/h. 

• Selección de la tubería del sector: 
 

Por defecto se escoge una tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro 32 
mm con timbraje de 6 atm, la presión de funcionamiento será de 24 m.c.a. y la 
velocidad del fluido deberá ser menor de 1,5 m/s, por todo ello se debe cumplir: 

 
o PdCtubería < 20%Pf 
o 20%Pf = 4,8 m 
o PdCtubería = J x L x F   
o J x L x F < 20%Pf 
o J < (20%Pf) / (L x F) 

 
PdCtubería, perdidas de carga de la tubería; Pf, presión de funcionamiento (2,4 bar);  
J, perdida de carga unitaria que depende de la tubería seleccionada y del caudal que circule por ella; 
L, longitud del tramo de tubería más desfavorable o más largo; 
F, coeficiente de Christiansen que tiene en cuenta el numero de emisores, n; el material de la tubería, 
polietileno B=1,17; y la distancia entre la arqueta y el primer emisor (Lo), que en nuestro caso será 
igual a la separación entre emisores (Se), Lo = Se. 
 
 
 
*Como se aclaro en el capitulo anterior la tubería que abastece a los emisores será 
perimetral, por lo que para el cálculo del diámetro de la misma se considera la 
situación mas desfavorable, seleccionando una longitud de tubería igual a la longitud 
desde la arqueta hasta el emisor mas alejado de la misma, y con un caudal 
proporcional a los emisores que son abastecidos por dicho tramo de tubería. 
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Tablas para el cálculo de la duración del riego, y selección de las tuberías del sector 

Sector Subsector Emisor Sector 
tobera 

Alcance  
2,4 bar 

Qud 
l/h Ud Qtotal 

l/h 
Supst 
 m2 

NHDst 
mm 

Triego 
min 

C. Christiansen 
B=1,75  Lo=Se L tub. 

m 
Qud  
l/h 0,2Pf/LxF J 

Ø32mm n F 
 

A1 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

3.680 370 2.257 37 8 0,428 47 2.130 0,238 0,05 

H 5 190 7 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 5 
Q 7,3 200 2 

 

A2 

A2.1 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

4.070 

715 4.362 

35 7 0,438 57 2.130 0,192 0,05 

H 5 190 5 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 8 
Q 7,3 200 0 

A2.2 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

3.480 35 7 0,438 52 1.930 0,211 0,04 

H 5 190 6 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 6 
Q 7,3 200 0 

 

A3 

A3.1 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

2.520 

622 3.794 

42 8 0,428 51 2.520 0,224 0,05 

H 5 190 3 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 5 
Q 7,3 200 0 

A3.2 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

2.910 42 10 0,415 72 2.910 0,160 0.07 

H 5 190 4 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 5 
Q 7,3 200 1 
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Tablas para el cálculo de la duración del riego, y selección de las tuberías del sector 

Sector Subsector Emisor Sector 
tobera 

Alcance  
2,4 bar 

Qud 
l/h Ud Qtotal 

l/h 
Supst 
 m2 

NHDst 
mm 

Triego 
min 

C. Christiansen 
B=1,75  Lo=Se L tub. 

m 
Qud  
l/h 0,2Pf/LxF J 

Ø32mm n F 
 

A4 

A4.1 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

1.930 

431 2.629 

40 7 0,438 42 1.930 0,261 0,05 

H 5 190 4 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 3 
Q 7,3 200 0 

A4.2 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

1.950 40 7 0,438 46 1.950 0,238 0,05 

H 5 190 2 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 3 
Q 7,3 200 2 

 

A5 

A5.1 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

2.910 

571 3.477 

35 5 0,469 33 1.570 0,310 0,03 

H 5 190 4 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 1 
H 7,3 390 4 
Q 7,3 200 2 

A5.2 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

3.100 35 4 0,497 30 1.930 0,322 0,05 

H 5 190 1 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 1 
H 7,3 390 5 
Q 7,3 200 1 

 

A6 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 1 

3.720 334 2.037 33 10 0,410 54 2.010 0,217 0,05 

H 5 190 17 
Q 5 100 1 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 0 
Q 7,3 200 0 
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Tablas para el cálculo de la duración del riego, y selección de las tuberías del sector 

Sector Subsector Emisor Sector 
tobera 

Alcance  
2,4 bar 

Qud 
l/h Ud Qtotal 

l/h 
Supst 
 m2 

NHDst 
mm 

Triego 
min 

C. Christiansen 
B=1,75  Lo=Se L tub. 

m 
Qud  
l/h 0,2Pf/LxF J 

Ø32mm n F 
 

A7 

A7.1 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

3.280 

720 4.392 

44 5 0,469 35 1.910 0,292 0,05 

H 5 190 3 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 1 
H 7,3 390 5 
Q 7,3 200 0 

A7.2 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

3.650 44 5 0,469 34 1.910 0,301 0,05 

H 5 190 3 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 2 
H 7,3 390 4 
Q 7,3 200 0 

 

A8 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 3 

3.830 332 2.025 32 9 0,421 35 1.710 0,326 0,04 

H 5 190 14 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 0 
Q 7,3 200 0 

 

A9 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

1.630 182 1.110 41 5 0,469 27 860 0,379 0,01 

H 5 190 7 
Q 5 100 3 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 0 
Q 7,3 200 0 

 

A10 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

2.290 220 1.342 35 6 0,451 35 1.140 0,420 0,02 

H 5 190 11 
Q 5 100 2 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 0 
Q 7,3 200 0 
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Tablas para el cálculo de la duración del riego, y selección de las tuberías del sector 

Sector Subsector Emisor Sector 
tobera 

Alcance  
2,4 bar 

Qud 
l/h Ud Qtotal 

l/h 
Supst 
 m2 

NHDst 
mm 

Triego 
min 

C. Christiansen 
B=1,75  Lo=Se L tub. 

m 
Qud  
l/h 0,2Pf/LxF J 

Ø32mm n F 
 

A11 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 1 

2.290 203 1.238 33 7 0,438 30 1.240 0,365 0,02 

H 5 190 10 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 0 
Q 7,3 200 0 

 

A12 

A12.1 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

3.480 

742 4.526 

36 5 0,469 30 2.130 0,341 0,05 

H 5 190 0 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 2 
H 7,3 390 4 
Q 7,3 200 2 

A12.2 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

2.910 36 4 0,497 32 1.930 0,302 0,05 

H 5 190 0 
Q 5 100 0 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 1 
H 7,3 390 5 
Q 7,3 200 1 

A12.3 

Difusor 1804 
+ 

tobera R13-18 

F 5 390 0 

1.240 36 4 0,497 23 670 0,304 0,01 

H 5 190 6 
Q 5 100 1 

Aspersor 5004 
+ 

tobera MPR-25 

F 7,3 760 0 
H 7,3 390 0 
Q 7,3 200 0 
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Una vez seleccionada la tubería (PE alta densidad, Ø 32 mm, 6 atm) y 
comprobado que cumple la regla de que PdCtubería < 20%Pf, se calcula la presión 
requerida en la arqueta de cada sector y/o subsector. Las pérdidas de carga de las 
tuberías serán aumentadas un 20% en concepto de pérdidas de cargas singulares 
(curvaturas, conexiones…). En todo caso la presión mínima en la arqueta debe ser 
de 24 m para el correcto funcionamiento de los emisores. 

 
o Pfarqueta = Pfemisores + PdCarqueta + (PdCtubería x 1,2) ± Diferencia de cotas 
o PdCtubería = J x L x F   
o PdCarqueta = 2 m   

 
Pfarqueta, presión requerida en la arqueta del sector en m.  
Pfemisores, presión de funcionamiento de los emisores (2,4 bar = 24m). 
PdCarqueta perdida de presión por las válvulas 
PdCtubería, perdidas de carga de la tubería; J, perdida de carga unitaria; L, longitud del tramo de 
tubería mas desfavorable; F, coeficiente de Christiansen  
Diferencia de cotas, diferencia de altitud entre la arqueta y el emisor más bajo en m. 
 
 

 Tablas para el cálculo de la presión requerida en las arquetas 

Sector/ 
Subsector 

Pfemisores 
m F L tub. 

m 
J 

Ø32mm 
PdCtubería 

m 
PdCtuberíax1,2 

m 
PdCarqueta 

m 
Dif. cotas 

m 
Pfarqueta 

m 

A1 24 0,428 47 0,05  1,01 1,21 2 0,5 27,7 

A2.1 24  0,438 57 0,05  1,25 1,50 2 -3 24,5 

A2.2 24  0,438 52 0,04  0,91 1,09 2 -2 24,1 

A3.1 24  0,428 51 0,05  1,09 1,31 2 0,5 27,8 

A3.2 24  0,415 72 0,07  2,09 2,51 2 0 28,5 

A4.1 24  0,438 42 0,05  0,92 1,10 2 -1,5 25,6 

A4.2 24  0,438 46 0,05  1,01 1,21 2 -1,5 25,7 

A5.1 24  0,469 33 0,03  0,46 0,56 2 -1 25,6 

A5.2 24  0,497 30 0,05  0,75 0,89 2 -1,5 25,4 

A6 24  0,410 54 0,05  1,11 1,33 2 -1,5 24,8 

A7.1 24  0,469 35 0,05 0,82 0,98 2 0 27,0 

A7.2 24  0,469 34 0,05 0,80 0,96 2 0 27,0 

A8 24  0,421 35 0,04 0,59 0,71 2 -2 24,7 

A9 24  0,469 27 0,01 0,13 0,15 2 -1,5 24,7 

A10 24  0,451 35 0,02 0,32 0,38 2 -2 24,4 

A11 24  0,438 30 0,02  0,26 0,32 2 -2 24,3 

A12.1 24  0,469 30 0,05  0,70 0,84 2 -1,5 24,0 

A12.2 24  0,497 32 0,05  0,80 0,95 2 1,5 25,4 

A12.3 24  0,497 23 0,01 0,11 0,14 2 -1 25,1 
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7.2.3. Riego por Goteo. Tuberías con goteros integrados 
 

Las zonas a regar mediante tuberías con goteros integrados serán las superficies 
compuestas por masas arbustivas cerradas y de distribución uniforme, todo ello 
teniendo en cuenta que dentro de estas masas podemos encontrar ejemplares 
arbóreos y arbustivos de mayor porte. 

 
El riego mediante tuberías con goteros integrados se llevará a cabo creando 

sectores de riego con un caudal de consumo inferior 3 m3/h y en torno a 2,5 bares de 
presión, dichos sectores estarán compuestos por: 
 
 

• Arqueta de polipropileno VBA02676 de la casa Rainbird o equivalente. 
• Llave de paso de 1,5¨. 
• Electroválvula de 1¨ XCZ-100 de la casa Rainbird o equivalente. 
• Filtro regulador de presión RBY de 1¨de la casa Rainbird o equivalente.  
• Válvula de ventosa de ¾¨ AR de la casa Rainbird o equivalente. 
• Tubería con goteros autocompensantes integrados, diámetro 16 mm, con 

goteros cada 0,5 m y caudal de gotero de 2,2 l/h, similar al modelo 
DP162250100 de la casa Rainbird o equivalente. 
 

Las arquetas estarán situadas a una cota superior que los goteros que componen 
el sector de riego esto nos evitara problemas de caída de presión en la línea de 
goteros y nos permitirá situar la válvula de ventosa en la misma arqueta. 
 

En total se han creado 69 sectores para llevar a cabo el riego de los 19.776 m2 de 
masa arbustiva que ocupa nuestro proyecto. 
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7.2.4. Cálculos hidráulicos con tuberías de goteros integrados  
 
 

Los siguientes cálculos están basados en las siguientes especificaciones: 
 

Debido a que el suelo tiene una textura franco-arcillosa se escoge la tubería que 
contiene goteros integrados cada 0,5m y una distancia entre líneas de 0,7m esto es 
suficiente para humedecer el 100% del suelo a regar en una profundidad de 30cm. 

 
De aquí se deduce el número de goteros por metro cuadrado que se dispondrían: 
 

1gotero/0,5x0,7 m2 = 1gotero/0,35 m2 = 2,86 goteros/ m2 

 

Esto nos permitiría realizar los cálculos hidráulicos pertinentes pero debido a la 
irregularidad de las superficies que forman los sectores de riego, consideramos 
conveniente calcular el número de goteros gráficamente, dibujando sobre el plano 
líneas de tubería las cuales constan con un gotero cada 0,5 metros y respetando 
una equidistancia máxima entre líneas de 0,7m. 

 
También hemos de tener en cuenta las especificaciones del fabricante que para 

que el caudal de goteo sea constante, 2,2l/h, en tuberías de goteros integrados cada 
0,5m y con una presión de entrada en la tubería de 2,5 bar, la longitud máxima de 
dicha tubería con pendiente = 0% es de 158m.  

 
Teniendo en cuenta que la arqueta se situará en la cota más alta, la pendiente 

siempre será ≤ 0%, por lo que fijamos por seguridad como la longitud máxima de la 
tubería en 150m.  

 
Cuando la longitud de tubería dentro del sector supere los 150m, el sector será 

dividido en tramos con una longitud inferior a los 150m, estos tramos estarán 
alimentados desde la arqueta por una tubería de PE alta densidad, Ø 32 mm y 6 
atm, esto no impide que las distintas líneas de goteros estén interconectadas a 
pesar de pertenecer a diferentes tramos, siempre que pertenezcan al mismo sector. 
Las pérdidas de carga provocadas por estos tramos se consideran insignificantes 
debido a la poca longitud de los mismos <10m, el bajo caudal ≈ 2m3/h, el poco 
numero de derivaciones  ≈ 5 máximo, y el sobre dimensionado calibre de la tubería 
Ø32mm. 

 
Debido a que la máxima presión de trabajo de las líneas de goteros es de 4 bar y 

nuestra presión de trabajo está fijada en 2,5 bar en la arqueta, y como las arquetas 
se situaran en la cota superior de cada sector, la diferencia de cotas entre la arqueta 
y el gotero más bajo debe ser inferior a 15 m. 
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Teniendo en cuenta las especificaciones anteriores, para una presión en la 
arqueta de 2,5 bares, los cálculos hidráulicos serán los siguientes: 

 
 
• Número de tramos, caudal necesario y tiempo de riego por sector: 
 

o Ltuberia = deducida gráficamente sobre plano 
o Nºgoteros= Ltuberia x 2goteros/m 
o Nº tramos = Ltuberia < 160m 
o Qtotal = Nºgoteros x 2,2l/hgotero  
o NHDst = NHD x Supst  
o Triego = (NHDst / Qtotal) x 60 min/h 

 
 
 
Nºgoteros, número total de goteros en el sector.  
Ltuberia, en m deducida gráficamente sobre plano. 
Qtotal, caudal aportado por los todos goteros de un sector en l/h. 
NHDst, necesidades hídricas diarias del sector en mm. 
NHD, necesidades hídricas diarias según cultivo, 4,3mm exigente, 3,2 rustico, 1,6 planta xerófilo.  
Supst, superficie del sector. 
Triego, duración en minutos del riego de cada  sector. 
 
 
 

• Presión a la entrada de la arqueta 
 

Cumpliendo las especificaciones anteriores las pérdidas de carga que se 
producen en las líneas de goteros no afectan al perfecto funcionamiento del 
riego en el sector, por lo que la única preocupación es llevar a la arqueta el 
caudal requerido en cada sector y una presión de 25 m de funcionamiento 
mas 3m que se estiman como perdidas de carga en la valvulería de la 
arqueta, lo que hace un total de: 

 
28 m como mínimo a la entrada de la arqueta 

 
La presión máxima será de 40m aunque cada sector consta de regulador 

de presión en caso de que esta sea mayor de 40m. 
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Tablas para el cálculo  del nº tramos, caudal necesario y tiempo de riego por sector 

Sector Pfgot 
m 

Desnivel 
m 

qgot 
l/h Nºgot/m 

L tub. 
m Nºtramos Nºgot 

Qtotal 
l/h 

NHD 
mm 

Supst 
m2 

NHDst 

mm 
Triego 
min 

G1 25  <15  2,2 2 215 2 430 946 3,2 174 557 35 

G2 25  <15  2,2 2 134 1 268 590 3,2 136 435 44 

G3 25  <15  2,2 2 311 3 622 1.368 3,2 298 954 42 

G4 25  <15  2,2 2 193 2 386 849 4,3 194 834 59 

G5 25  <15  2,2 2 224 2 448 986 4,3 217 933 57 

G6 25  <15  2,2 2 158 2 316 695 4,3 158 679 59 

G7 25  <15  2,2 2 195 2 390 858 4,3 195 839 59 

G8 25  <15  2,2 2 418 3 836 1.839 1,6 315 504 16 

G9 25  <15  2,2 2 545 5 1.090 2.398 4,3 462 1.987 50 

G10 25  <15  2,2 2 551 4 1.102 2.424 4,3 413 1.776 44 

G11 25  <15  2,2 2 515 4 1.030 2.266 4,3 363 1.561 41 

G12 25  <15  2,2 2 57 1 114 251 4,3 48 206 49 

G13 25  <15  2,2 2 478 4 956 2.103 4,3 352 1.514 43 

G14 25  <15  2,2 2 549 4 1.098 2.416 4,3 418 1.797 45 

G15 25  <15  2,2 2 445 4 890 1.958 4,3 324 1.393 43 

G16 25  <15  2,2 2 510 4 1.020 2.244 4,3 350 1.505 40 

G17 25  <15  2,2 2 281 3 562 1.236 1,6 301 482 23 

G18 25  <15  2,2 2 392 3 784 1.725 4,3 312 1.342 47 

G19 25  <15  2,2 2 447 3 894 1.967 4,3 333 1.432 44 

G20 25  <15  2,2 2 347 3 694 1.527 4,3 276 1.187 47 

G21  25  <15  2,2  2  310  3  620  1.364  4,3  226  972  43 

G22  25  <15  2,2  2  422  3  844  1.857  4,3  306  1.316  43 

G23  25  <15  2,2  2  447  4  894  1.967  4,3  322  1.385  42 

G24  25  <15  2,2  2  225  2  450  990  4,3  164  705  43 

G25  25  <15  2,2  2  205  2  410  902  4,3  149  641  43 
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Tablas para el cálculo  del nº tramos, caudal necesario y tiempo de riego por sector 

Sector Pfgot 
m 

Desnivel 
m 

qgot 
l/h Nºgot/m 

L tub. 
m Nºtramos Nºgot 

Qtotal 
l/h 

NHD 
mm 

Supst 
m2 

NHDst 

mm 
Triego 
min 

G26  25  <15  2,2  2  345  3  690  1.518  4,3  256  1.101  44 

G27  25  <15  2,2  2  492  4  984  2.165  4,3  354  1.522  42 

G28  25  <15  2,2  2  464  3  928  2.042  4,3  308  1.324  39 

G29  25  <15  2,2  2  254  2  508  1.118  4,3  183  787  42 

G30  25  <15  2,2  2  489  4  978  2.152  4,3  354  1.522  42 

G31  25  <15  2,2  2  428  4  856  1.883  4,3  302  1.299  41 

G32  25  <15  2,2  2  338  3  676  1.487  4,3  240  1.032  42 

G33  25  <15  2,2  2  561  5  1.122 2.468  4,3  401  1.724  42 

G34  25  <15  2,2  2  496  4  992  2.182  1,6  358  573  16 

G35  25  <15  2,2  2  377  3  754  1.659  1,6  268  429  16 

G36  25  <15  2,2  2  237  2  474  1.043  1,6  203  325  19 

G37  25  <15  2,2  2  341  3  682  1.500  1,6  260  416  17 

G38  25  <15  2,2  2  523  4  1.046 2.301  4,3  383  1.647  43 

G39  25  <15  2,2  2  490  4  980  2.156  4,3  360  1.548  43 

G40  25  <15  2,2  2  516  4  1.032 2.270  4,3  386  1.660  44 

G41  25  <15  2,2  2  175  2  350  770  4,3  121  520  41 

G42  25  <15  2,2  2  412  4  824  1.813  4,3  296  1.273  42 

G43  25  <15  2,2  2  344  3  688  1.514  4,3  262  1.127  45 

G44  25  <15  2,2  2  350  4  700  1.540  4,3  253  1.088  42 

G45  25  <15  2,2  2  313  3  626  1.377  4,3  224  963  42 

G46  25  <15  2,2  2  603  5  1.206 2.653  4,3  439  1.888  43 

G47  25  <15  2,2  2  503  5  1.006 2.213  4,3  363  1.561  42 

G48  25  <15  2,2  2  479  4  958  2.108  4,3  346  1.488  42 

G49  25  <15  2,2  2  406  4  812  1.786  4,3  294  1.264  42 

G50  25  <15  2,2  2  433  3  866  1.905  4,3  320  1.376  43 
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Tablas para el cálculo  del nº tramos, caudal necesario y tiempo de riego por sector 

Sector Pfgot 
m 

Desnivel 
m 

qgot 
l/h Nºgot/m 

L tub. 
m Nºtramos Nºgot 

Qtotal 
l/h 

NHD 
mm 

Supst 
m2 

NHDst 

mm 
Triego 
min 

G51  25  <15  2,2  2  410  3  820  1.804  4,3  295  1.269  42 

G52  25  <15  2,2  2  388  4  776  1.707  4,3  282  1.213  43 

G53  25  <15  2,2  2  575  4  1.150 2.530  4,3  414  1.780  42 

G54  25  <15  2,2  2  347  4  694  1.527  3,2  252  806  32 

G55  25  <15  2,2  2  476  4  952  2.094  3,2  356  1.139  33 

G56  25  <15  2,2  2  596  4  1.192 2.622  3,2  430  1.376  31 

G57  25  <15  2,2  2  376  4  752  1.654  3,2  271  867  31 

G58  25  <15  2,2  2  471  4  942  2.072  1,6  332  531  15 

G59  25  <15  2,2  2  374  4  748  1.646  1,6  263  421  15 

G60  25  <15  2,2  2  418  4  836  1.839  1,6  297  475  16 

G61  25  <15  2,2  2  381  3  762  1.676  4,3  292  1.256  45 

G62  25  <15  2,2  2  65  1  130  286  4,3  50  215  45 

G63  25  <15  2,2  2  265  3  530  1.166  3,2  197  630  32 

G64  25  <15  2,2  2  370  3  740  1.628  3,2  270  864  32 

G65  25  <15  2,2  2  365  4  730  1.606  3,2  249  797  30 

G66  25  <15  2,2  2  572  5  1.144 2.517  3,2  419  1.341  32 

G67  25  <15  2,2  2  576  5  1.152 2.534  3,2  424  1.357  32 

G68  25  <15  2,2  2  236  3  472  1.038  3,2  181  579  33 

G69  25  <15  2,2  2  216  2  432  950  3,2  193  618  39 
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7.2.5. Riego por Goteo Pie a Pie 
 
 

Los elementos a regar mediante goteo pie a pie serán arboles, arbolillos, arbustos 
y matas, que no formen masas verdaderamente cerradas y uniformes, sino más bien 
una distribución aleatoria y un amplio espaciamiento de plantación. Este riego se 
realizara mediante un anillo de goteros alrededor del ejemplar a regar. 

 
El riego mediante goteo pie a pie se llevará a cabo creando sectores de riego con 

un caudal de consumo inferior 3 m3/h y en torno a 2,5 bares de presión, dichos 
sectores estarán compuestos por: 
 

• Arqueta de polipropileno VBA02676 de la casa Rainbird o equivalente. 
• Llave de paso de 1,5¨. 
• Electroválvula de 1¨ XCZ-100 de la casa Rainbird o equivalente. 
• Filtro regulador de presión RBY de 1¨de la casa Rainbird o equivalente.  
• Válvula de ventosa de ¾¨ AR de la casa Rainbird o equivalente. 
• Tubería de distribución de polietileno de alta densidad, de diámetro 32 mm y 

un timbraje de 6 atm, modelo DP1600 de la casa Rainbird o equivalente. 
• Anillo de goteros de Ø 1,25 m, para árbol exigente, compuesto por: 

o Tubería de PE baja densidad, Ø 16 mm y 4 atm, para formar el anillo y la 
unión entre el anillo y la tubería de distribución. 

o 5 goteros autoperforantes, autocompensantes de 2 bares y 3,8l/h x gotero, 
modelo XB-10PC de la casa Rainbird o equivalente. 

• Anillo de goteros de Ø 1,25 m, para árbol rustico, compuesto por: 
o Tubería de PE baja densidad, Ø 16 mm y 4 atm, para formar el anillo y la 

unión entre el anillo y la tubería de distribución. 
o 4 goteros autoperforantes, autocompensantes de 2 bares y 3,8l/h x gotero, 

modelo XB-10PC de la casa Rainbird o equivalente. 
• Anillo de goteros de Ø 0,8 m, para arbusto exigente, compuesto por: 

o Tubería de PE baja densidad, Ø 16 mm y 4 atm, para formar el anillo y la 
unión entre el anillo y la tubería de distribución. 

o 4 goteros autoperforantes, autocompensantes de 2 bares y 1,9l/h x gotero, 
modelo XB-05PC de la casa Rainbird o equivalente. 

• Anillo de goteros de Ø 0,8 m, para arbusto rustico, compuesto por: 
o Tubería de PE baja densidad, Ø 16 mm y 4 atm, para formar el anillo y la 

unión entre el anillo y la tubería de distribución. 
o 3 goteros autoperforantes, autocompensantes de 2 bares y 1,9l/h x gotero, 

modelo XB-05PC de la casa Rainbird o equivalente. 
• Anillo de goteros de Ø 0,4 m, para matas exigentes, compuesto por: 

o Tubería de PE baja densidad, Ø 16 mm y 4 atm, para formar el anillo y la 
unión entre el anillo y la tubería de distribución. 

o 4 microaspersores autoperforantes y de caudal regulable de 2 bares 
 y 0,49 l/h x microaspersor, modelo SXB-180 de la casa Rainbird o 
equivalente. 
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Las arquetas estarán situadas a una cota superior que los goteros que componen 
el sector de riego esto nos evitara problemas de caída de presión en la línea de 
goteros y nos permitirá situar la válvula de ventosa en la misma arqueta. 
 

El diseño de estos anillos ha sido llevado a cabo para que la duración del riego en 
cada ejemplar sea la misma, 68 minutos, y así poder incluir anillos de diferente 
dosificación de caudal en el mismo sector, como se demuestra a continuación: 

 
 
 

Tipo de 
vegetación 

NHD 
l/pie Anillo de goteros Qanillo 

l/h Triego 
Dosisaplicada 

l/pie 
Árbol exigente 21,5 Ø 1,25 m x 5 got. de 3,8 l/h 19 

68 min. 
ó 

1,13 h 

21,5 
Arbusto exigente 8,6 Ø 0,8 m x 4 got. de 1,9 l/h 7,6 8,6 

Mata (Peonia) 2,2 Ø 0,4 m x 4 micrasp. de 0,49 l/h 1,9 2,2 
Árbol rustico 16 Ø 1,25 m x 4 got. de 3,8 l/h 15,2 17 

Arbusto rustico 6,4 Ø 0,8 m x 3 got. de 1,9 l/h 5,7 6,5 
 
 
 

En total se han creado 7 sectores para llevar a cabo el riego de 446 ejemplares lo 
que supone una superficie de riego de 1.039 m2, los cuales ocupan una superficie 
total de 4.873 m2  de masa arbóreo-arbustiva dentro de nuestro proyecto. 
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7.2.6. Cálculos hidráulicos del riego por Goteo Pie a Pie 
 

Como la duración del tiempo de riego se fijo en el apartado anterior en 68minutos, 
a  continuación  se realizan una serie de cálculos para obtener el caudal  necesario y 
justificar el diámetro de tubería seleccionado para cada sector. 
 

• Caudal necesario por  sector: 
 
o  Qtotal = ∑ Qanillo x Ud 

Qtotal, caudal aportado por todos los anillos de un sector en l/h. 

• Selección de la tubería de distribución del sector: 
 

Por defecto se escogerá una tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro 
32 mm con timbraje de 6 atm, la presión de funcionamiento será de 20 m.c.a. y la 
velocidad del fluido deberá ser menor de 1,5 m/s, por todo ello se debe cumplir: 

 
o PdCtubería < 20%Pf 
o 20%Pf = 4 m 
o PdCtubería = J x (L+Le) x F   
o Le = PdCanillo x nº anillos 

 
PdCtubería, pérdidas de carga de la tubería; Pf, presión de funcionamiento (2 bares);  
J, perdida de carga unitaria que depende de la tubería seleccionada y del caudal que circule por ella; 
L, longitud del tramo de tubería más desfavorable o más largo; 
F, coeficiente de Christiansen que tiene en cuenta el numero de emisores, n; el material de la tubería, 
polietileno B=1,17;, y la distancia entre la arqueta y el primer emisor(Lo), que en nuestro caso será 
igual a la separación entre emisores (Se), Lo = Se. 
Le, longitud equivalente; PdCanillo, = 3 m/anillo 
 
 
 
* La pérdida de carga provocada en cada anillo y conexión a la tubería de 
distribución se fija en 3 m independientemente del tipo de anillo 
 
*La tubería que abastece a los goteros estará distribuida por todo el sector, por lo 
que para el cálculo del diámetro de la misma se considera la situación más 
desfavorable, seleccionando una longitud de tubería igual a la longitud desde la 
arqueta hasta el gotero más alejado de la misma, y con un caudal proporcional a los 
goteros que son abastecidos por dicho tramo de tubería. 
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Tablas para el cálculo del caudal y selección de las tuberías del sector 

Sector Emisor Qud 
l/h Ud Qtotal 

l/h 
Triego 
min 

C. Christiansen 
B=1,75  Lo=Se L tub. 

m 
PdCanillo 

m 
Le 
m 

Qtramo 
l/h J Ø32mm 20%Pf 

m 
PdCtubería 

m n F 
 

Gpie1 

Ø 1,25 m x 5 got. de 3,8 l/h 19 2 

212 68 11 0,410 50 3 33 148 0,01 4 0,3 
Ø 1,25 m x 4 got. de 3,8 l/h 15,2 8 
Ø 0,8 m x 4 got. de 1,9 l/h 7,6 7 
Ø 0,8 m x 3 got. de 1,9 l/h 5,7 0 
Ø 0,4 m x 4 micrasp. de 0,49 l/h 1,9 0 

 

Gpie2 

Ø 1,25 m x 5 got. de 3,8 l/h 19 13 

346 68 18 0,392 70 3 54 200 0,01 4 0,5 
Ø 1,25 m x 4 got. de 3,8 l/h 15,2 0 
Ø 0,8 m x 4 got. de 1,9 l/h 7,6 13 
Ø 0,8 m x 3 got. de 1,9 l/h 5,7 0 
Ø 0,4 m x 4 micrasp. de 0,49 l/h 1,9 0 

 

Gpie3 

Ø 1,25 m x 5 got. de 3,8 l/h 19 10 

454 68 31 0,380 70 3 93 250 0,01 4 0,6 
Ø 1,25 m x 4 got. de 3,8 l/h 15,2 0 
Ø 0,8 m x 4 got. de 1,9 l/h 7,6 28 
Ø 0,8 m x 3 got. de 1,9 l/h 5,7 0 
Ø 0,4 m x 4 micrasp. de 0,49 l/h 1,9 27 

 

Gpie4 

Ø 1,25 m x 5 got. de 3,8 l/h 19 32 

1.765 68 99 0,3715 100 3 99 525 0.01 4 1,5 
Ø 1,25 m x 4 got. de 3,8 l/h 15,2 0 
Ø 0,8 m x 4 got. de 1,9 l/h 7,6 140 
Ø 0,8 m x 3 got. de 1,9 l/h 5,7 0 
Ø 0,4 m x 4 micrasp. de 0,49 l/h 1,9 49 
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Tablas para el cálculo del caudal y selección de las tuberías del sector 

Sector Emisor Qud 
l/h Ud Qtotal 

l/h 
Triego 
min 

C. Christiansen 
B=1,75  Lo=Se L tub. 

m 
PdCanillo 

m 
Le 
m 

Qtramo 
l/h J Ø32mm 20%Pf 

m 
PdCtubería 

m n F 
 

Gpie5 

Ø 1,25 m x 5 got. de 3,8 l/h 19 6 

631 68 45 0,375 100 3 135 350 0,01 4 0,9 
Ø 1,25 m x 4 got. de 3,8 l/h 15,2 9 
Ø 0,8 m x 4 got. de 1,9 l/h 7,6 19 
Ø 0,8 m x 3 got. de 1,9 l/h 5,7 32 
Ø 0,4 m x 4 micrasp. de 0,49 l/h 1,9 28 

 

Gpie6 

Ø 1,25 m x 5 got. de 3,8 l/h 19 4 

750 68 40 0,376 110 3 120 400 0.01 4 0,9 
Ø 1,25 m x 4 got. de 3,8 l/h 15,2 1 
Ø 0,8 m x 4 got. de 1,9 l/h 7,6 18 
Ø 0,8 m x 3 got. de 1,9 l/h 5,7 42 
Ø 0,4 m x 4 micrasp. de 0,49 l/h 1,9 13 

 

Gpie7 

Ø 1,25 m x 5 got. de 3,8 l/h 19 6 

129 68 4 0,497 60 3 12 76 0,01 4 0,4 
Ø 1,25 m x 4 got. de 3,8 l/h 15,2 0 
Ø 0,8 m x 4 got. de 1,9 l/h 7,6 0 
Ø 0,8 m x 3 got. de 1,9 l/h 5,7 0 
Ø 0,4 m x 4 micrasp. de 0,49 l/h 1,9 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo 7. Riego       EUIT Forestal UPM 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 27 

Una vez seleccionada la tubería (PE alta densidad, Ø 32 mm, 4 atm) y 
comprobado que cumple la regla de que PdCtubería < 20%Pf, se calcula la presión 
requerida en la arqueta de cada sector. Las pérdidas de carga de las tuberías serán 
aumentadas un 20% en concepto de pérdidas de cargas singulares (curvaturas, 
conexiones…). En todo caso la presión mínima en la salida de la arqueta debe ser 
de 20 m para el correcto funcionamiento de los emisores. 

 
o Pfarqueta = Pfemisores + PdCarqueta +(PdCtubería x 1,2) ± Diferencia de cotas 
 
o PdCarqueta = 3m   

 
Pfarqueta, presión requerida en la arqueta del sector en m.  
Pfemisores, presión de funcionamiento de los emisores (2 bar = 20m). 
PdCarqueta perdida de presión por las válvulas. 
PdCtubería, perdidas de carga de la tubería; J, perdida de carga unitaria; L, longitud del tramo de 
tubería mas desfavorable; F, coeficiente de Christiansen  
Diferencia de cotas, diferencia de altitud entre la arqueta y el emisor más bajo en m. 
 
 

Debido a que la máxima presión de trabajo de los goteros seleccionados es de 
3,5 bares y nuestra presión de trabajo está fijada en 2 bares en la arqueta, y como 
las arquetas se situaran en la cota superior de cada sector, la diferencia de cotas 
entre la arqueta y el gotero más bajo debe ser inferior a 15 m. 
 
 
 

 Tablas para el cálculo de la presión requerida en las arquetas 

Sector Pfemisores 
m 

PdCtubería 
m 

PdCtuberíax1,2 
m 

PdCarqueta 
m 

Dif. cotas 
m (<15m) 

Pfarqueta 
m 

Gpie1 20 0,3 0,36 3 0 23,3 

Gpie2  20  0,6 0,72 3 0 23,7 

Gpie3  20  0,5 0,6 3 -2 21,6 

Gpie4  20  1,5 1,8 3 -4 20,8 

Gpie5  20  0,9 1,1 3 -3 21,1 

Gpie6  20  0,9 1,1 3 -5,5 20,0 

Gpie7  20  0,4 0,5 3 0 23,5 
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7.2.7. Acometida y abastecimiento de los sectores de riego 
 

 Los sectores de riego serán abastecidos mediante una serie de tuberías que 
estarán conectadas a la red de abastecimiento principal del parque, la cual discurre  
soterrada bajo la “Avenida del Ferrocarril “del Parque Juan Carlos I que es 
adyacente a la zona de proyecto.  

 Según los técnicos del parque Juan Carlos I las características de esta 
canalización aproximadamente son las siguientes: 

• Diámetro: 80 mm 
• Caudal: 10.000 l/h 
• Presión con dicho caudal: 5 atm 
 

Respecto a la disposición de agua el parque no suele tener problemas ya que 
dispone de abastecimiento del Canal de Isabel II, depósitos exteriores de agua 
reciclada, y de varios pozos. Toda esta agua confluye en el punto más alto del 
parque y desde aquí es distribuida. 

 
Desde esta línea de abastecimiento principal partirán las tuberías de distribución y 

abastecimiento de agua a los de los sectores de riego que ocupan nuestro proyecto. 
Estos tramos de distribución y abastecimiento estarán preparados para transportar 
un caudal de 10.000l/h y en torno a 5 bares de presión, estando compuestos por los 
siguientes componentes: 
 

• Arqueta 100x100x95 cm en fabrica de ladrillo, para conexión a acometida. 
• Llave de paso de 2¨. 
• Tubería de distribución de polietileno de alta densidad, de diámetro 63 mm y 

un timbraje de 6 atm. 
 

Se evitaran riegos simultáneos de sectores que estén dentro del mismo tramo de 
distribución,  pero cuando estos se produzcan se debe evitar consumir todo el 
caudal disponible ,10m3/h, por el mismo tramo de distribución.  

 
A pesar de ello para realizar los cálculos de las tuberías de los tramos de 

distribución nos pondremos en la más improbable y se utilizaran datos de 
sobrestimación desfavorable se para no escatimar en el buen y correcto 
funcionamiento de la instalación. 
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7.2.8. Cálculos hidráulicos de los tramos de distribución  
 
 

Características de los tramos de abastecimiento y distribución 
Tramo  

de distribución 
Nº sectores 
 a abastecer Longitud  Desnivel  

1 4 37 -4 
2 4 6 0 
3 4 18 -1 
4 8 78 -3 
5 11 65 10 
6 8 80 9,5 
7 8 101 11 
8 4 52 2 
9 11 66 10 
10 10 112 9,5 
11 12 64 1 
12 11 79 4 

 
 

Obviamente los tramos 7-9-10, son los más desfavorables vamos a estudiar sus 
pérdidas de carga sobrestimando los datos necesarios para los cálculos: 

  
Caudal: 10.000 l/h 
PdCsector: 0,5 m 
PdCtubería: J x Ltramo 
PdCsingulares: +20% PdCtubería 
Pfsector : 30m 
Pfabastecimiento: 50m 
 
• Pfabastecimiento > Pfrequerida 
• Pfrequerida > (PdCtubería x 1,2) ± Diferencia de cotas + Pfsector 

 

 
Pfsector, presión requerida en la arqueta más desfavorable del sector.  
PdCtubería, perdidas de carga de la tubería; J, perdida de carga unitaria; L, longitud del tramo de 
tubería mas desfavorable.  
PdCsector perdida de presión por las derivaciones en las arquetas de cada sector dentro del tramo. 
Pfabastecimiento, presión a la salida de la arqueta de distribución. 
 Pfrequerida, presión necesaria en la arqueta del sector para que el riego este funcione. 
Diferencia de cotas, diferencia de altitud entre la arqueta de distribución  y la arqueta del sector. 
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Tub. PE HD Ø63 mm y 6 atm, Q = 10.000l/h, J = 0,025, Pfabastecimiento =50m 

Tramo Nº sectores 
PdCsector 

m. 
Ltramo 

m. 

PdCtubería 
m. 

PdCtubería x 1,2 
m. 

Desnivel 
m. 

Pfsector 
m. 

Pfrequerida 
m. 

7 8 4 101 2,5 3 11 30 48 
9 11 5,5 66 1,7 2 10 30 47,5 

10 10 5 112 2,8 3,4 9,5 30 47,9 
 
 

Parecen unos cálculos muy ajustados pero en las hipótesis de partida se estaban 
sobrestimando altamente los datos, y hemos de tener en cuenta que estos son los 
tramos de distribución más desfavorables. En todo caso cumple con las condiciones 
de funcionamiento, Pfabastecimiento > Pfrequerida,  y por simplicidad y recortes económicos 
en la  de construcción  y mantenimiento del parque, se aplica el mismo diámetro de 
tubería al resto de tramos a pesar de que en muchos casos este sobredimensionado 
su tamaño con respecto al caudal requerido en el tramo. 

 
En total mediante la construcción de 12 tramos de distribución se riegan los 95 

sectores que componen el proyecto. 
 
 
 

*Los datos de los cálculos anteriores se consideran sobrestimados ya que ningún 
sector requiere una presión de funcionamiento de 30m (máximo 28,5 m sector A3.2) 
y mucho menos 10.000l/h para realizar el riego (máximo 4.070 l/h en el sector A2.1), 
además los desniveles no son exactos, sino elegidos por exceso por lo que podrían 
disminuir fácilmente 0,5m y las pérdidas de carga por cada sector que compone el 
tramo son consideradas de 0,5m, cuando estas nunca estarán, ni siquiera la mitad 
de ellas, abiertas cuando se esté regando en el sector más desfavorable que 
compone el tramo, el cual es el considerado en el cálculo. 
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7.3. Programación del riego  
 

La programación del riego correrá a cargo de la dirección técnica del parque Juan 
Carlos I, ya que esta dispone de un complejo sistema informatizado para la 
programación del riego, el cual incluye estación meteorología. 

 
 Por ello y a petición suya  cualquier programación ficticia sería inútil, su única 

condición es que los cables de control de las electroválvulas lleguen en perfecto 
estado y mediante conexiones estancas a las arquetas donde los tramos de 
distribución y abastecimiento de los sectores, se conectan a la red de 
abastecimiento principal del parque. 

 
Por  tanto se decide llevar un cable multiconductor que valla enterrado junto a las 

tuberías de distribución para dar servicio a las electroválvulas de cada sector.  
 

El número de conductores que debe tener el cable será igual al número de 
sectores a controlar por el  tramo +1 que será el común. 

 

Tramo Nº sectores 
 a abastecer 

Nº de mínimo de 
conductores por cable 

Nº de conductores por cable, 
según comercialización 

1 4 5 5 
2 4 5 5 
3 4 5 5 
4 8 9 9 
5 11 12 13 
6 8 9 9 
7 8 9 9 
8 4 5 5 
9 11 12 13 

10 10 11 13 
11 12 13 13 
12 11 12 13 
 
 

Al igual que en apartados anteriores para abaratar y simplificar la construcción y 
mantenimiento del parque, se utilizara en todos los tramos un cable compuesto por 
13 conductores, por tanto, los componentes que formaran el cableado para el control 
del riego serán: 

 
• Cable multiconductor (12+1), distancia máxima 350m, sección, modelo 

irricable 13/150 de la casa Rainbird o equivalente. 
• Conexiones estancas hasta 3 hilos de 1,5 mm2 modelo DBM de la casa 

Rainbird o equivalente. 
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8. OBRA CIVIL 
 

8.1. Introducción  
 

La obra civil que compone el proyecto se divide en cuatro grupos: 

• Viales 
• Pistas deportivas 
• Rocódromo 
• Zona Infantil 
• Lago* 

 
 
(Ver Planos 9, 14.5, 14.6 y 14.7) 

 

*Debido a la complejidad de la construcción e instalaciones del lago este no será 
estudiado en este anejo, sino en otro posterior.   

 

8.2. Cajeo  
 
 Siguiendo el diseño del proyecto se procede realizar el cajeo de las anteriores 
infraestructuras. Como la calidad del suelo bajo la capa de tierra vegetal y los 
deteriorados caminos actuales, es buena (HRB=A1-B) para su uso como 
explanación,  al realizar este cajeo se llegara a esta capa que está a 0,3 m de 
profundidad. Dicho cajeo supone la extracción de 7.612 m2 x 0,3 m de tierra vegetal 
y árido de donde: 

• Total tierra vegetal desalojada = 3.192 m2  x 0,3 m = 957,60 m3 

• Total árido de antiguos caminos desalojada = 4.420 m2  x 0,3 m = 1.326,00 m3 

La tierra vegetal se acopiará en las inmediaciones de la obra para su posterior 
uso y el árido se utilizará como relleno de los terraplenes formados en los 
movimientos de tierra. Obviamente en el cajeo no se han tenido en cuenta las 
explanaciones que ya se han llevado a cabo en los movimientos de tierra, como los 
viales que están dentro de las montañas, el lago y el rocódromo, por lo que solo se 
tendrá en cuenta su construcción. 
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8.3. Explanación  
 

Teniendo en cuenta que la pendiente mínima de la explanación será del 2% para 
evacuar las aguas; y tras realizar un somero análisis de los perfiles longitudinales de 
los viales y resto de infraestructuras, se determinan como  mínimos los movimientos 
de tierra para conseguir una continuidad en la pendiente de los mismos, ya que el 
espesor medio de tierra a mover es de unos 10 cm, por lo que dichas explanaciones 
se podrán llevar a cabo durante el cajeo tras retirar la tierra vegetal. 

La pendiente a conseguir será lo mas continua posible y con un valor mínimo del 
2% dirigido hacia los puntos de evacuación o saneamiento. 

En estos someros  movimientos de tierra se procurará una compensación de los 
mismos y en cualquier caso que haya más desmonte que terraplén ya que hay 
déficit de tierras en la obra. 

A continuación se realiza un cálculo estimado de los movimientos de tierra: 

Se estima un movimiento de tierras en toda la superficie que ocupan en planta los 
viales y resto de infraestructuras, correspondiendo la mitad a desmonte y la otra a 
terraplén, y con un espesor de 10 cm. 

 

Movimiento de tierras en viales 

Superficie  
Superficie en m2 Espesor 

medio 
Volumen en m3 

Desmonte Terraplén Desmonte Terraplén 

7.612 3.806 3.806 10 cm 380,6 380,6 
 

Volúmenes estimados para construir las explanaciones: 

• Desmonte: 380,6 m3 

• Terraplén: 380,6 m3 

• Excedentes: en caso de producirse excedentes serán utilizados en 
otras explanaciones del proyecto, pero al ser de carácter estimativo no 
podemos dar ningún dato concreto. 

 

Como conclusión, esto supone una minucia incluso al lado del volumen de tierra 
vegetal desalojada en el cajeo (1.006,66 m3), de ahí su carácter estimativo. 
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8.4. Bordillos 
 

Para la limitación de las construcciones posteriores será necesaria la utilización 
de los siguientes bordillos: 

• Bordillo común tipo IV 14x20 cm, para delimitación de viales. Ocupa una 
longitud total de 1.288 m. 
 

• Bordillo rigola tipo V 30x16 cm, para delimitación de viales y recogida de 
pluviales. Ocupa una longitud total de 2.562 m.  

 

“Dichos bordillos también serán empleados en la construcción del lago.” 
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8.5. Construcción Viales 
 

Respecto a la construcción de los viales, se distinguirán varios tipos según los 
elementos constructivos que los componen: 

 
• Carril bici, realizado mediante base de 25 cm de zahorra artificial ZA-25 

compactada al proctor 95%, capa base de aglomerado asfaltico D12, capa final de 
aglomerado asfaltico D8 y revestimiento deportivo final Plus Color o equivalente. 
Ocupa una superficie total de 2.732 m2, con dos viales diferenciados de 2 m y 5 m 
de ancho. 
 

• Adoquinado, realizado mediante base de 20 cm de arena de miga compactada al 
proctor 95%, cama de arena de rio de 4 cm para la colocación final de adoquín de 
hormigón prefabricado de 6 cm de espesor. Ocupa una superficie total de 819 m2, 
con un ancho variable ya que se utiliza en lugares donde la velocidad de transito 
del usuario se prevé que sea relajada. 

 
• Terrizo, realizado mediante base de 22 cm de arena de miga compactada al 

proctor 95%, y capa final de 8 cm de árido estabilizado con calcín de vidrio tipo 
Aripac o equivalente. Ocupa una superficie total de 2.038 m2, con viales 
diferenciados de 1,3 m y 2 m de ancho. 
 

• Rampa escalonada, realizada mediante base de 18 cm de arena de miga 
compactada al proctor 95%, y capa final de 6 cm de árido estabilizado con calcín 
de vidrio tipo Aripac o equivalente; y escalones construidos con peldaños de 
traviesas tanalizadas de 150x24x14 cm, las cuales están estabilizadas mediante 
una pequeña estructura de rollizos tanalizados de Ø 10 cm y 50 cm de largo con 
cimiento de refuerzo de hormigón HM-20. El bordillo de la rampa estará 
compuesto por dos rollizos tanalizados de  Ø 10 cm y 200 cm de largo. Ocupa 
una superficie total de 225 m2, con 1,3 m de ancho, formando 80 escalones en 
una longitud total de 173 m. 

 
• Escalera de madera, realizada mediante una estructura de madera tanalizada 

que consta de rollizos de Ø 10 cm y 50 cm de largo con cimiento de refuerzo de 
hormigón HM-20, a modo de pilares y bigas, tablón de 130x10x4 cm para formar 
peldaños y descansos, listón de 130x12x2 cm para la contrahuella y tornillería de 
acero inoxidable de 8 mm como elemento de unión. La parte inferior de la 
escalera se rellenará de grava gruesa Ø > 5 cm, esta grava descansará sobre una 
lechada de 5 cm de hormigón de limpieza HM-12,5. Huella de 32 cm y 
contrahuella de 16 cm. Ocupa una superficie total de 16 m2, con 1,3 m de ancho, 
formando 18 escalones y 4 descansos. 
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• Muro de gaviones, Muro de contención de tierras formado por gaviones de malla 

metálica galvanizada de 8 x10 cm y alambre nº16, compuesto de gaviones de 
100x100x200 cm (tipo I) y 100x50x200 cm (tipo II), escalonado por el trasdós 0,2 
m e intradós 0,8 m, con relleno de piedra para mampostería de 10-20 cm, sobre 
ligera excavación de cimiento y anclaje de 30 cm, y geotextil de filamento continuo 
que cubre la base y el intradós del mismo. Ocupa una superficie total de 540 m2, 
con 1m de ancho a la vista, formado por 715 gaviones del tipo I y 131 del tipo II. 
 

• Escalera de gaviones, realizada mediante una estructura de gaviones de malla 
metálica galvanizada de 8 x10 cm y alambre nº16, compuesto de gaviones de 
100x50x200 cm (tipo II) a modo de cimientos y de 50x20x100 cm (tipo III) que 
forman escalones de huella 30 cm y contrahuella 20 cm por el trasdós e intradós, 
con relleno de piedra para mampostería de 10-20 cm, sobre ligera excavación de 
cimiento y anclaje de 30 cm, y geotextil de filamento continuo que cubre la base y 
el intradós del mismo. Peldaños y descanso recubierto con listón tanalizado de 
200x10x2 cm. Ocupa una superficie total de 16 m2, con 1,3 m de ancho a la vista, 
formado por 20 gaviones del tipo II y 198 del tipo III. 
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8.6. Cálculo del muro de contención de gaviones 
 
 El muro de contención de gaviones está diseñado para que funcione por 
gravedad, por lo que se procede a realizar los siguientes cálculos para la situación 
más desfavorable de toda la obra. (Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del muro: 

• H, altura del muro: 3 m 
• B, base del muro: 3 m 
• A, sección del muro: 6 m2 
• γp, peso especifico de la piedra: 2,4 t/m3 
• γg, peso especifico del gavión con un 30% de huecos: 1,68 t/m3 
• W, peso del muro por metro: 10 t/m 
• Xg, coordenada x del c.d.g. respecto a O = 1,3 m 
• Yg, coordenada y del c.d.g. respecto a O = 1,17 m 
• α, ángulo de inclinación del muro: 0º 

 

Figura 1. Geometría de cálculo en la situación más desfavorable de todo el proyecto. 
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Datos del terreno: 

• φ, ángulo de rozamiento interno: 30º 
• β, ángulo virtual del muro: 50º 
• ε, ángulo dl talud: 30º 
• δ, ángulo de rozamiento terreno-muro: 20º 
• σt, carga admisible del terreno: 1,5 kg/cm2 
• γt, peso especifico del terreno: 1,7 t/m3 
• f, coeficiente rozamiento muro terreno en la base: 0,6 
• ka, coeficiente de empuje activo: 0,96 

Empujes del terreno: 

• Empuje, Ea = ½ · γt · ka · H2 = 7,4 t/m 
• Empuje, Eah = Ea · cos δ  = 6,9 t/m 
• Empuje, Eav = Ea · sen δ  = 2,5 t/m 
• Peso del terreno sobre la Zapata, Wt = γt · 1  + γt · 2 =  5,1 t/m 
• Momento Wt sobre la zapata, MWt = γt · 1 · 1,8 + γt · 2 · 2,6 = 11,9 t 

Comprobación del deslizamiento: 

• Coeficiente de rozamiento, µ: 0,7 
• Fuerzas deslizantes, Fd = Eah · cos α = 6,9 t/m 
• Fuerzas estabilizantes, Fe = (W + Eav + Wt) · µ  = 12,3 t/m 
• Fe  / Fd = 1,8 > 1,5 por tanto es estable al deslizamiento 

Comprobación del vuelco: 

• Momento de vuelco, Mv = Eah · 1/3 H = 6,9 t 
• Momento estabilizante, Me = W · Xg + MWt + Eav · Xg = 28,2 t 
• Me / Mv = 4,1 > 1,5 por tanto es estable al vuelco 

Comprobación de tensiones sobre el terreno: 

• Punto de aplicación de la normal, x = Me · Mv /N  
• X = 1,2 m valor valido ya que (1/3B < x < 2/3B), por tanto no hay tracción 
• Calculo de la tensión sobre el terreno según el valor de la excentricidad, e: 
• e = B/2 · x = 0,3  
• e < B/6 → σ = N/B · (1+ 6e/B) =7,5 t/m = 0,75 kg/cm2 < σt, = 1,5 kg/cm2 
• σ < σt, por tanto no hay hundimiento 

 

 Por todo ello podemos decir que los muros de contención de gaviones diseñados 
son estables y por tanto son aptos para su construcción. 
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8.7. Construcción de Pistas Deportivas 
 

Para la construcción de la pista deportiva tras el cajeo y explanación 
anteriormente realizada se procede a la pavimentación de las pistas mediante una 
base de 15 cm de zahorra artificial ZA-25 compactada al proctor 95%, una 
pavimentación continua de hormigón HP-35 de 15 cm de espesor y revestimiento 
final Sporlife o equivalente. Ocupando una superficie total de 3.252 m2.  

Posteriormente se procederá a la instalación de 4 pistas polideportivas ATENAS o 
equivalente, de 23,5x13,53 m, conteniendo cada pista dos porterías, dos canastas 
de baloncesto y 4 bancos exteriores de seguridad. Para el anclaje de dicha 
estructura no será necesaria la construcción de cimentaciones ya que el pavimento 
de 15 cm de hormigón HP-35 cumple sobradamente dicha función. 

 
 

8.8. Construcción del Rocódromo 
 

Tras la explanación realizada en los movimientos de tierra sobre la superficie que 
ocuparía la zona del rocódromo, 194 m2, se procede a construir el cimiento que 
sostendrá la estructura del rocódromo, el cual será una solera de hormigón HA-25 
de doble armadura 15x15 Ø6, que descansará sobre una capa de 5cm de arena de 
rio y esta a su vez sobre una base de 5cm de arena de miga. Dicha cimentación se 
dispondrá bajo la base del rocódromo ocupando una superficie de 47 m2. 

 Alrededor de dicha cimentación y ocupando el resto de la zona dedicada al 
rocódromo, se acondicionara el terreno con una capa de 10 cm de grava silícea 
rodada de 20-30 cm, la cual descansará sobre una base de arena de miga de 20cm, 
este último trabajo ocupa una superficie de 147 m2. 

Posteriormente se anclara al cimiento el rocódromo, que está construido en piel 
de poliéster y de estructura metálica, el cual se ubica sobre una superficie de 47 m2, 
con una altura que ronda de 3 a 7,5 m, ocupando un volumen aproximado de 174 m3 
y desarrollando una superficie escalable de unos 140 m2, lo que implica un peso de 
unos 1.400 kg. 
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8.9. Acondicionamiento de la Zona Infantil 
 

Para él para el apoyo y anclaje de los juegos infantiles se realizaran las siguientes 
cimentaciones: 

• 12 cimentaciones de 60x60x70 cm, de hormigón en masa HM-20 con pernos de 
anclaje de 30 cm de longitud. 

• 5 cimentaciones de 70x70x80 cm, de hormigón en masa HM-20 con pernos de 
anclaje de 30 cm de longitud. 

• 1 cimentación de 100x100x120 cm, de hormigón en masa HM-20 con pernos de 
anclaje de 30 cm de longitud. 

Posteriormente la zona concreta de los juegos infantiles, que es de 475 m2, se 
cubrirá con una base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura, constituida 
por una cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ANEJO 9. LAGO 
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9. LAGO 
 

(Ver Plano 10) 

 

9.1. Obra civil 

 
 El vaso estará compuesto por una estructura de hormigón armado de 20 cm de 
espesor (HA-25 de doble armadura 15x20 Ø10mm).  

La solera de la estructura descansará sobre suelo compactado al Proctor normal 
95% y una base de zahorra natural de 20 cm compactada.  

El levantamiento de los muros de la estructura se llevara a cabo mediante un 
encofrado perdido de ladrillo ordinario colocado a ½ pie.  

Toda la parte exterior de la estructura estará circundada por  un drenaje formado 
por 15 cm de espesor de grava 20-30 mm y una tubería de drenaje de Ø100 mm, la 
cual estará conectada a una arqueta de saneamiento, dicha tubería debe tener una 
pendiente de evacuación del 2%. 

El lago contará con un canal para la auto limpieza + filtro y con una sala de 
bombas, dichas instancias estarán construidas del mismo modo que la estructura del 
lago.  

El lago estará rodeado por un camino de hormigón impreso de 3 m de ancho. 
Este camino descansará sobre suelo compactado al Proctor normal 95%, una 
súbase de arena de rio y una base formada por una solera de hormigón armado de 
20 cm de espesor (HA-25 de armadura 15x15 Ø6mm).  
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9.2. Diseño hidráulico 

 
 El lago estará constituido por dos circuitos hidráulicos: 

 

• Circuito de oxigenación, circuito cerrado de aspiración-impulsión, el cual consta 
con una tobera tipo lanza de 7m de altura para la oxigenación de las aguas. 
 

• Circuito de auto limpieza, circuito cerrado de aspiración-impulsión, el cual consta 
con unas toberas sumergidas a 10 cm, estas rodean el perímetro del lago para 
crear una corriente hacia el filtro y limpiar por decantación el agua superficial al 
retirar los residuos flotantes que tenga la misma. 

 

Dado que la superficie del lago es de 250 m2 y el calado es de 0,9 m, el volumen 
de agua es de 225 m3, sin contar el agua que queda en el canal y filtro del circuito de 
auto limpieza que es en torno a 2 m3. 

 

El lago constara con una tubería a modo de acometida de hierro galvanizado de 
Ø50 mm y 10 atm. Esta acometida se accionará manualmente cuando baje el nivel 
del agua del lago. 
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9.2.1. Cálculos del circuito de oxigenación 

 
Se pretende oxigenar un volumen de agua de 225 m3 de agua en unas 4-5 horas 

por lo cual se proyecta la instalación de una tobera tipo chorro de lanza II de la casa 
SEFE-RAIN o equivalente, la cual lanza un chorro de 7 m, mueve un caudal de de 
797 l/min y requiere una presión de 8,75 m.  

Tiempo de oxigenación = volumen agua / caudal circundante 

T oxigenación = 225.000 l / 797 l/min x 60 min/h = 4,7 horas 

Esto nos permite oxigenar tota el agua del lago en 4h y 42 min. 

Dicha circuito se alimentará mediante el empleo de una tubería de hierro 
galvanizado de Ø100 mm y 20 atm, por lo que a continuación se analizan las 
pérdidas de carga para seleccionar la bomba adecuada. 

• Longitud aspiración :8 m 
• PdC continua: 7m/100m = 0,6 m 
• PdC singular: 20%PdC continua: 0,12 m 
• Diferencia de cota aspiración: 0 m 
• Aspiración: PdC continua + PdC singular + Diferencia de cota aspiración = 0,72 m 

 
• Longitud impulsión :13 m 
• PdC continua: 7m/100m = 1 m 
• PdC singular: 20%PdC continua: 0,2 m 
• Diferencia de cota impulsión: 0,95 m 
• Presión requerida en tobera: 8,75 m 
• Presión necesaria en la bomba: PdC continua + PdC singular + Diferencia de 

cota impulsión + Presión requerida en tobera = 10,9 m 

Característica mínimas de la bomba buscada: 

• Caudal : 797 l/min = 47,8 m3/h 
• Presión : 10,9 m 
• Aspiración : 0,72 m 

Características de la bomba seleccionada, modelo CST-300/3 de la casa 
Mercabomba o similar: 

• Caudal : 48 m3/h 
• Presión : 12,3 m 
• Aspiración : 7 m 
• Potencia: 3 cv 
• Tensión : 380 v 
• Intensidad: 4,9 A 
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9.2.2. Cálculos del circuito de auto limpieza 

Se pretende limpiar un volumen de agua de 37,5 m3 de agua en unas 3-4 horas 
mediante la instalación de un circuito circular sumergido 10 cm y el empleo de unas 
rotulas direccionales de Ø1¨ similar al modelo F7401519 de la casa SEFE-RAIN o 
equivalente, la cual proponemos que impulse a una presión de 5 m. La bomba 
utilizada proporcionará un caudal de 12m3/h. 

Tiempo de limpieza = volumen agua / caudal circundante 

T limpieza = 37,5 m3 / 12m3/h = 3,13 horas 

Esto nos permite oxigenar tota el agua del lago en 3h y 8 min. 

Dicha circuito se alimentará mediante el empleo de una tubería de hierro 
galvanizado de Ø50 mm y 20 atm, por lo que a continuación se analizan las pérdidas 
de carga para seleccionar la bomba adecuada. 

• Longitud aspiración : 1 m 
• PdC continua: 8m/100m = 0,08 m 
• PdC singular: 20%PdC continua: 0,016 m 
• Diferencia de cota aspiración: 0 m 
• Aspiración: PdC continua + PdC singular + Diferencia de cota aspiración = 0,1 m 

Como el circuito es circular se analizara la situación más desfavorable: 

• Longitud impulsión :31 m 
• PdC continua: 8m/100m = 2,48 m 
• PdC singular: 20%PdC continua: 0,5 m 
• PdC rotula: 1 m x 3 rotulas = 3 m 
• Diferencia de cota impulsión: 0,7 m 
• Presión requerida en tobera: 5 m 
• Presión necesaria en la bomba: PdC continua + PdC singular + PdC rotula + 

Diferencia de cota impulsión + Presión requerida en tobera = 11,7 m 

Característica mínimas de la bomba buscada: 

• Caudal : 12 m3/h 
• Presión : 11,7 m 
• Aspiración : 0,1 m 

Características de la bomba seleccionada, modelo CRT-100 de la casa 
Mercabomba o similar: 

• Caudal : 12 m3/h 
• Presión : 15,5 m 
• Aspiración : 7 m 
• Potencia: 1 cv 
• Tensión : 380 v 
• Intensidad: 2 A 
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10. ESPECIES VEGETALES 
 

En total se van a ajardinar un total de 30.325 m2, para cuyo replanteo y plantación 
de la planta seleccionada en el proyecto, se recomienda la utilización de los planos 
correspondientes. Se plantaran un total de 22.543 ejemplares mediante el empleo de 
80 especies vegetales diferentes.  

(Ver Planos 11 y 12) 

Salvo en el caso de las especies que forman el césped, se deberán obtener 
ejemplares de las siguientes dimensiones: 

• Arboles, talla entre 1-2 m de altura. 
• Arbolillos y Arbustos, talla en torno a 1 m de altura. 
• Matas y vivaces, talla inferior a 0,5 m altura. 

 

Arboles: Abies pinsapo, Acacia dealbata, Acer plataniodes, Arbutus unedo, 
Betula pendula, Castanea sativa, Cedrus deodara “aurea”, Cercis siliquastrum, 
Cupressus sempervirens “aurea”, Eleagnus angustifolia, Ficus carica, Fraxinus 
angustifolia, Juniperus oxycedrus, Liquidámbar styraciflua, Liriodendron tulipifera 
Malus floribunda, Olea europea, Parrotia persica, Paulownia tomentosa, Pinus 
halepensis, Populus nigra “italica”, Prunus dulcis, Prunus serrulata, Quercus faginea, 
Quercus ilex, Salix babylonica, Sorbus aucuparia y Tilia tomentosa. 

Arbolillos y arbustos: Acer monspessulanum, Acer japonicum, Amelanchier 
ovalis, Aucuba japonica, Calluna vulgaris, Chaenomeles speciosa, Cistus clusii, 
Corinilla glauca, Cornus stolonifera, Cotoneaster salicifolius, Eleagnus pugens, Erica 
umbellata, Ilex aquifolium, Juniperus phoenicea, Laburnum anagyroides, Mahonia 
aquifolium, Nerium oleander, Phyllostachys aurea, Platycladus orientalis, Retama 
monosperma, Spartium junceum, Teucrium fruticans, Viburnum opulus y Viburnum 
tinus. 

Matas y vivaces: Arctostaphyllos uva-ursi, Cistus albidus, Cistus salvifolius, 
Cotoneaster dammeri, Festuca glauca, Genista lydia, Juniperus chinensis, Juniperus 
horizontalis, Juniperus sabina, Lavandula latifolia, Pachysandra terminalis, 
Parthenocissus quinquefolia, Peonia suffructicosa, Phlomis purpurea, Polygonum 
affine, Potentilla fructicosa, Quercus coccifera, Rosa spp. “arbustivo color blanco 
rosado”, Rosa spp. “Cubresuelos color rosa pálido”, Rosmarinus officinalis 
“postratus”, Salvia lavandulifolia, Santolina chamacyparisus, Stipa tenacissima, 
Thymus sepyllum y Vinca major. 

 

El césped estará formado por: Festuca arundinacea 85%, Lolium perenne 10% y 
Poa pratensis 5%. 
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El espaciamiento de plantación elegido para la formación de masas dependerá de 
cada especie y será el mostrado en el siguiente cuadro: 

 

MASAS ARBUSTIVAS ESPACIAMIENTO cm PLANTA /m2

Arctostaphyllos uva-ursi 50 4
Calluna vulgaris 150 0,44
Cistus albidus 70 2
Cistus clusii 150 0,44
Cistus salvifolius 70 2
Cornus stolonifera 300 0,11
Coronilla glauca 150 0,44
Cotoneaster dammeri 150 0,44
Cotoneaster salicifolius 100 1
Eleagnus pugens 300 0,11
Festuca glauca 50 4
Genista lydia 100 1
Juniperus chinensis 100 1
Juniperus horizontalis 100 1
Juniperus sabina 100 1
Lavandula latifolia 70 2
Nerium oleander 300 0,11
Pachysandra terminalis 50 4
Parthenocissus quinquefolia 150 0,44
Phlomis purpurea 100 1
Phyllostachys aurea 100 1
Polygonum affine 50 4
Potentilla fructicosa 70 2
Quercus coccifera 200 0,25
Retama monosperma 300 0,11
Rosmarinus officinalis “postratus” 100 1
Rosa spp. “arbustivo color blanco rosado” 150 0,44
Rosa spp. “Cubresuelos color rosa pálido” 70 2
Salvia lavandulifolia 150 0,44
Santolina chamacyparisus 70 2
Spartium junceum 300 0,11
Teucrium fruticans 150 0,44
Thymus serpyllum 50 4
Vinca major 70 2
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Los coeficientes de cultivo, Kc, considerados son los siguientes: 

• Césped, Kc = 1 
• Especie higrófila o exigente, Kc = 0,8 
• Especie Mesófila o rústica, Kc = 0,6 
• Especie xerófila o exigente, Kc = 0,3 

 

Kc de las especies vegetales utilizadas 
Especie  Kc Especie  Kc 
Abies pinsapo 0,8 Liriodendron tulipifera 0,8 
Acacia dealbata 0,6 Lolium perenne 1 
Acer japonicum 0,8 Mahonia aquifolium 0,8
Acer monspessulanum 0,6 Malus floribunda 0,8
Acer platanoides 0,8 Nerium oleander 0,3 
Amelanchier ovalis 0,6 Olea europea 0,3 
Arbutus unedo 0,6 Pachysandra terminalis 0,8
Arctostaphyllos uva-ursi 0,6 Parrotia persica 0,8
Aucuba japonica 0,8 Parthenocissus quinquefolia 0,8
Betula pendula 0,8 Paulownia tomentosa 0,8
Calluna vulgaris 0,6 Peonia suffructicosa 0,8
Castanea sativa 0,8 Phlomis purpurea 0,3 
Cedrus deodara “aurea” 0,6 Phyllostachys aurea 0,8 
Cercis siliquastrum 0,6 Pinus halepensis 0,3 
Chaenomeles speciosa 0,8 Platycladus orientalis 0,6 
Cistus albidus 0,3 Poa pratensis 1 
Cistus clusii 0,3 Polygonum affine 0,8
Cistus salvifolius 0,3 Populus nigra “italica” 0,8
Coronilla glauca 0,6 Potentilla fructicosa 0,8
Cornus stolonifera 0,8 Prunus dulcis 0,6 
Cotoneaster dammeri 0,6 Prunus serrulata 0,8 
Cotoneaster salicifolius 0,6 Quercus coccifera 0,3 
Cupressus sempervirens “aurea” 0,3 Quercus faginea 0,6 
Eleagnus angustifolia 0,3 Quercus ilex 0,3 
Eleagnus pugens 0,6 Retama monosperma 0,3 
Erica umbellata 0,6 Rosa spp. “arbustivo color blanco rosado” 0,6
Festuca arundinacea 1 Rosa spp. “Cubresuelos color rosa pálido” 0,6
Festuca glauca 1 Rosmarinus officinalis “postratus” 0,3 
Ficus carica 0,6 Salix babylonica 0,3 
Fraxinus angustifolia 0,8 Salvia lavandulifolia 0,3 
Genista lydia 0,6 Santolina chamacyparisus 0,3 
Ilex aquifolium 0,8 Sorbus aucuparia 0,8 
Juniperus chinensis 0,6 Spartium junceum 0,3 
Juniperus horizontalis 0,6 Stipa tenacissima 0,3 
Juniperus oxycedrus 0,3 Teucrium fruticans 0,6 
Juniperus phoenicea 0,3 Thymus serpyllum 0,3 
Juniperus sabina 0,6 Tilia tomentosa 0,8 
Laburnum anagyroides 0,8 Viburnum opulus 0,8 
Lavandula latifolia 0,3 Viburnum tinus 0,6 
Liquidambar styraciflua 0,8 Vinca major 0,8 
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La relación de especies y el número de ejemplares utilizados se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 

Especies vegetales utilizadas 
Especie  Nº Especie  Nº
Abies pinsapo 2 Liriodendron tulipifera 4
Acacia dealbata 4 Lolium perenne 17 kg
Acer japonicum 15 Mahonia aquifolium 48
Acer monspessulanum 32 Malus floribunda 7
Acer platanoides 13 Nerium oleander 41
Amelanchier ovalis 30 Olea europea 17
Arbutus unedo 23 Pachysandra terminalis 272
Arctostaphyllos uva-ursi 2092 Parrotia persica 8
Aucuba japonica 38 Parthenocissus quinquefolia 234
Betula pendula 8 Paulownia tomentosa 4
Calluna vulgaris 99 Peonia suffructicosa 120
Castanea sativa 13 Phlomis purpurea 356
Cedrus deodara “aurea” 13 Phyllostachys aurea 32
Cercis siliquastrum 10 Pinus halepensis 3
Chaenomeles speciosa 8 Platycladus orientalis 18
Cistus albidus 894 Poa pratensis 8,5 kg
Cistus clusii 301 Polygonum affine 208
Cistus salvifolius 456 Populus nigra “italica” 2
Coronilla glauca 225 Potentilla fructicosa 910
Cornus stolonifera 27 Prunus dulcis 8
Cotoneaster dammeri 297 Prunus serrulata 5
Cotoneaster salicifolius 275 Quercus coccifera 97
Cupressus sempervirens “aurea” 21 Quercus faginea 19
Eleagnus angustifolia 8 Quercus ilex 5
Eleagnus pugens 93 Retama monosperma 4
Erica umbellata 34 Rosa spp. “arbustivo color blanco rosado” 284
Festuca arundinacea 145 kg Rosa spp. “Cubresuelos color rosa pálido” 14
Festuca glauca 708 Rosmarinus officinalis “postratus” 258
Ficus carica 2 Salix babylonica 1
Fraxinus angustifolia 22 Salvia lavandulifolia 59
Genista lydia 539 Santolina chamacyparisus 278
Ilex aquifolium 13 Sorbus aucuparia 13
Juniperus chinensis 3570 Spartium junceum 4
Juniperus horizontalis 1946 Stipa tenacissima 4
Juniperus oxycedrus 10 Teucrium fruticans 287
Juniperus phoenicea 42 Thymus serpyllum 384
Juniperus sabina 4205 Tilia tomentosa 11
Laburnum anagyroides 7 Viburnum opulus 11
Lavandula latifolia 888 Viburnum tinus 18
Liquidambar styraciflua 12 Vinca major 1500
 

 

A continuación se muestran unas fichas con las características más importantes 
de las especies utilizadas en el ajardinamiento del presente proyecto. Dichas 
características están adaptadas a nuestra latitud de proyecto. 



Abies pinsapo
−Pinsapo 
−Árbol
−Altura: 20 m
−Porte: cónico
−PerennifoliaPerennifolia
−Follaje verde oscuro
−Suelo preferentemente calizo
−Higrófila   
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su tamaño, 
porte, follaje compacto y color

Acacia dealbata

−Mimosa  
Á b l−Árbol

−Altura: 7 m
−Porte : esférico
−Caducifolia 
−Follaje verde glauco
−Suelo preferentemente silíceo
−Mesófila 

Exposición sol−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración amarilla en febrero

Acer japonicum

−Arce japonés
−Arbusto
−Altura: 2 m
−Porte: esférico-lobulado
−Caducifolia
−Follaje verde fresco−Follaje verde fresco
−Suelo preferentemente silíceo
−Higrófila
−Exposición semisombra
−Alto valor ornamental por su follaje rojo 
intenso en otoño



− Arce de Montpelier 
−Arbolillo
−Altura: 4 m
−Porte: cónico-lobulado
− Caducifolia

Acer monspessulanum

Caducifolia
−Follaje verde fresco
−Suelo preferentemente calizo
−Mesófila   
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su variopinto 
follaje otoñal

− Arce real 
−Árbol

Acer platanoides

−Altura: 20 m
−Porte: esférico-apuntado
−Caducifolia
−Follaje verde algo oscuro
−Indiferente edáfica
−Higrófila
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su tamaño, 
sombra y follaje amarillento en otoño

Amelanchier ovalis
−Guillomo  
−Arbusto
−Altura: 3 m
−Porte: esférico
−Caducifolia 
−Follaje verde fresco
−Suelo preferentemente calizoSuelo preferentemente calizo
−Mesófila  
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración blanca primaveral



−Madroño 
−Árbol
−Altura: 7 m
−Porte : esférico
−Perennifolia

Arbutus unedo

Perennifolia  
−Follaje verde oscuro
−Suelo preferentemente silíceo
−Mesófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por floración, 
fructificación, denso follaje y su atractiva 
cortezacorteza 

−Gayuba   
M t

Arctostaphyllos uva-ursi

−Mata 
−Altura: 0,3 m
−Porte : rastrero
−Perennifolia  
−Follaje verde algo oscuro
−Indiferente edáfica
−Mesófila 

Exposición sol−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su función 
como cubridora de suelos

Aucuba japonica

−Aucuba   
−Arbusto 
−Altura: 1,5 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde amarillento
−Indiferente edáfica
−Higrófila  
−Exposición semisombra
−Alto valor ornamental por el color de su 
follaje y su fructificación invernal



Betula pendula
− Abedul 
−Árbol
−Altura: 20 m
−Porte: cónico-lobulado
−CaducifoliaCaducifolia
−Follaje verde fresco
−Indiferente edáfica
−Higrófila   
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su tamaño, 
porte elegante, color de corteza y follaje 
amarillento en otoñoamarillento en otoño

Calluna vulgaris

− Brecina 
A b t−Arbusto  

−Altura: 1 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde oscuro
−Suelo preferentemente silíceo
−Mesófila 

Exposición sol semisombra−Exposición sol, semisombra
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración primaveral

Castanea sativa
− Castaño 
−Árbol
−Altura: 20 m
−Porte: esférico-apuntado
−Caducifolia 
−Follaje verde fresco
−Suelo preferentemente silíceop
−Higrófila   
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su tamaño, 
sombra y follaje amarillento en otoño



Cedrus deodara “aurea”
−Cedro del Himalaya
−Árbol
−Altura: 10 m
−Porte : cónico-pendular
−PerennifoliaPerennifolia  
−Follaje verde amarillento
−Indiferente edáfica
−Mesófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por  elegante porte 
y denso follaje

Cercis siliquastrum

−Árbol del amor  
Á b l−Árbol

−Altura: 7 m
−Porte : esférico
−Caducifolia
−Follaje verde algo acido
−Suelo preferentemente calizo
−Mesófila 

Exposición sol−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración rosa en abril

Chaenomeles speciosa

−Membrillero  japonés
−Arbusto
−Altura: 2 m
−Porte: esférico
−Caducifolia
−Follaje verde fresco−Follaje verde fresco
−Suelo preferentemente silíceo
−Higrófila  
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su 
espectacular floración en febrero



Cistus albidus

− Jara blanca 
−Arbusto  
−Altura: 0,8 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde glauco
−Suelo preferentemente calizo
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su fragancia y  
floración primaveral

Cistus clusii

− Romero macho 
A b t−Arbusto  

−Altura: 1,5 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde oscuro
−Suelo preferentemente silíceo
−Xerófila 

Exposición sol

Cistus salvifolius

−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su fragancia y  
floración primaveral

− Jara de hojas de salvia
−Arbusto  
−Altura: 0,5 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde fresco−Follaje verde fresco
−Suelo preferentemente silíceo
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su fragancia y  
floración primaveral



Cornus stolonifera

−Cornejo amarillo
−Arbusto
−Altura: 2 m
−Porte: esférico
−Caducifolia 
−Follaje verde fresco
−Indiferente edáfica
−Higrófila  
−Exposición sol, semisombra
−Alto valor ornamental por su ramaje 
amarillo que destaca en invierno

Coronilla glauca

−Coronilla
A b t−Arbusto

−Altura: 1 m
−Porte: esférico
−Perennifolia 
−Follaje verde fresco
−Suelo preferentemente calizo
−Mesófila 

Exposición sol semisombra−Exposición sol, semisombra
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración amarilla en abril

Cotoneaster dammeri

−Cotoneaster
−Arbusto
−Altura: 0,3 m
−Porte: rastrero
−Perennifolia 
−Follaje verde neutroj
−Indiferente edáfica
−Mesófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su función 
como cubridora de suelos



Cotoneaster salicifolius

−Cotoneaster
−Arbusto
−Altura: 1 m
−Porte: esféricoPorte: esférico
−Perennifolia
−Follaje verde neutro
−Suelo preferentemente calizo
−Mesófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su denso follaje 
así como por su floración y fructificaciónp y

Cupressus sempervirens “aurea”
−Ciprés
−Árbol
−Altura: 15 m
−Porte : colubnar
−Perennifolia  
−Follaje verde oscuro
−Suelo preferentemente calizo
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por  elegante porte 
y denso follaje

Eleagnus angustifolia

−Árbol del paraíso  
−Árbol
−Altura: 7 m
−Porte : esférico
−Caducifolia 
−Follaje verde plateado−Follaje verde plateado
−Suelo preferentemente calizo
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su decorativo 
follaje



Eleagnus pugens

−Eleagno
−Arbusto
−Altura: 3 m
−Porte: esféricoPorte: esférico
−Perennifolia
−Follaje verde y amarillo
−Indiferente edáfica
−Mesófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su denso follaje 
y atractivo color del mismo.

Erica umbellata

y

− Brezo 
A b t−Arbusto  

−Altura: 1,5 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde oscuro
−Suelo preferentemente silíceo
−Mesófila 

Exposición sol

Festuca arundinacea

−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración primaveral

−Festuca alta  
−Vivaz 
−Perennifolia 
−Follaje verde claro
−Indiferente edáfica
−Higrófila−Higrófila  
−Exposición sol
−Alto valor por su resistencia para  formar 
césped



Festuca glauca

−Festuca azul
−Vivaz 
−Perennifolia 

Follaje erde a lado−Follaje verde azulado
−Indiferente edáfica
−Higrófila  
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su color y su 
porte matojoso para cubrir superficies

Ficus carica
−Higuera 
−Árbol
−Altura: 6 m
−Porte : esférico-aparasolado
−Perennifolia  
−Follaje verde oscuro
−Indiferente edáfica
−Mesófila 
−Exposición sol

Fraxinus angustifolia

−Alto valor ornamental por la limpieza de 
su follaje y ramificación

− Fresno  
−Árbol
−Altura: 20 m
−Porte: cónico-lobulado
−Caducifolia 
−Follaje verde fresco
−Indiferente edáficaIndiferente edáfica
−Higrófila   
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su tamaño, 
porte natural y follaje amarillento en otoño



Genista lydia
−Genista
−Arbusto
−Altura: 0,5 m
−Porte: rastrero
−CaducifoliaCaducifolia 
−Follaje verde claro
−Indiferente edáfica
−Mesófila
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración amarilla en abril

Ilex aquifolium

−Acebo   
A b lill−Arbolillo 

−Altura: 4 m
−Porte : cónico
−Perennifolia  
−Follaje verde oscuro brillante
−Indiferente edáfica
−Higrófila  

Exposición sombra

Juniperus chinensis

−Exposición sombra
−Alto valor ornamental por el color de su 
follaje y su fructificación invernal

− Sabina rastrera
−Arbusto 
−Altura: 0,3 m
−Porte : rastrero
−Perennifolia  
−Follaje verde amarillento
−Indiferente edáficaIndiferente edáfica
−Mesófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su color y 
función como cubridora de suelos



Juniperus horizontalis

− Sabina rastrera
−Arbusto 
−Altura: 0,3 m
−Porte : rastreroPorte : rastrero
−Perennifolia 
−Follaje verde azulado
−Indiferente edáfica
−Mesófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su color y 
función como cubridora de suelos

Juniperus oxycedrus
−Enebro 
−Árbol
−Altura: 6 m
−Porte : esférico-apuntado
−Perennifolia  
−Follaje verde glauco
−Suelo preferentemente silíceo
−Xerófila 
−Exposición sol

Juniperus phoenicea

−Alto valor por su rusticidad y adaptación 
así como por su denso follaje

−Sabina mora 
−Arbolillo
−Altura: 3 m
−Porte : cónico
−Perennifolia  
−Follaje verde oscuro

S l f t t li−Suelo preferentemente calizo
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor por su rusticidad y adaptación 
así como por su denso follaje y porte 
característico



Juniperus sabina

− Sabina rastrera
−Arbusto 
−Altura: 0,3 m
−Porte : rastreroPorte : rastrero
−Perennifolia  
−Follaje verde oscuro
−Indiferente edáfica
−Mesófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su color y 
función como cubridora de suelos

Laburnum anagyroides

−Lluvia de oro
−ArbustoArbusto
−Altura: 3 m
−Porte: colubnar-pendular
−Caducifolia
−Follaje verde fresco
−Indiferente edáfica
−Higrófila  
−Exposición sol, semisombra

Lavandula latifolia

Exposición sol, semisombra
−Alto valor ornamental por su fragante e 
intensa floración amarilla en primavera

− Lavanda
−Mata 
−Altura: 0,5 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde glauco−Follaje verde glauco
−Suelo preferentemente calizo
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su fragancia y  
floración primaveral



Liquidambar styraciflua
−Liquidambar 
−Árbol
−Altura: 20 m
−Porte: cónico
−CaducifoliaCaducifolia 
−Follaje verde fresco
−Indiferente edáfica
−Higrófila  
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su tamaño, 
porte elegante y follaje rojo anaranjado en 
otoño

Liriodendron tulipifera

otoño

− Árbol de las tulipas
−ÁrbolÁrbol
−Altura: 20 m
−Porte: cónico-lobulado
−Caducifolia 
−Follaje verde fresco
−Indiferente edáfica
−Higrófila   
−Exposición sol

Lolium perenne

Exposición sol
−Alto valor ornamental por su tamaño, 
porte elegante, floración veraniega y 
follaje amarillento en otoño

−Ray grass  
−Vivaz 
−Perennifolia
−Follaje verde oscuro
−Indiferente edáfica
−Higrófila−Higrófila  
−Exposición sol
−Alto valor por su rápido crecimiento y 
elegancia para  formar césped



Mahonia aquifolium

−Mahonia    
−Arbusto 
−Altura: 1,5 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde oscuro brillante
−Indiferente edáfica
−Higrófila  
−Exposición semisombra
−Alto valor ornamental por el color de su 
follaje y su floración a finales de invierno

Malus floribunda

−Manzano de flor  
−ÁrbolÁrbol
−Altura: 5 m
−Porte: esférico- apuntado
−Caducifolia
−Follaje verde neutro
−Indiferente edáfica
−Higrófila 
−Exposición sol

Nerium oleander

Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración rosa primaveral y la permanencia 
de sus frutos en invierno

− Adelfa
−Arbusto  
−Altura: 3 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde neutro−Follaje verde neutro
−Indiferente edáfica
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su 
espectacular y duradera floración



Olea europea
−Olivo  
−Árbol
−Altura: 6 m
−Porte : esférico
−PerennifoliaPerennifolia  
−Follaje verde glauco
−Indiferente edáfica
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su follaje y las 
irregularidades de su tronco

Pachysandra terminalis

−Diamante    
M t−Mata 

−Altura: 0,3 m
−Porte : rastrero
−Perennifolia  
−Follaje verde fresco
−Indiferente edáfica
−Higrófila 

Exposición semisombra sombra

Parrotia persica

−Exposición semisombra, sombra
−Alto valor ornamental por su frescura y 
función como cubridora de suelos

−Árbol de hierro 
−Árbol
−Altura: 12 m
−Porte: esférico-apuntado
−Caducifolia 
−Follaje verde oscuro brillante
−Indiferente edáficaIndiferente edáfica
−Higrófila  
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su tamaño, 
porte elegante y follaje rojo anaranjado en 
otoño



Parthenocissus quinquefolia

−Parra virgen
−Arbusto
−Porte: trepador
−Caducifolia 
−Follaje verde fresco
−Indiferente edáfica
−Higrófila  
−Exposición sol, semisombra
−Alto valor ornamental por su follaje rojo 
anaranjado en otoño y su función como 
cubridora de estructuras verticales

Paulownia tomentosa

−Paulonia 
Á b l−Árbol

−Altura: 7 m
−Porte: esférico-lobulado
−Caducifolia
−Follaje verde claro
−Indiferente edáfica
−Higrófila 

Exposición sol

Peonia suffructicosa

−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su curiosa 
floración malva primaveral y  por sus 
grandes hojas

−Peonia 
−Vivaz 
−Perennifolia 
−Follaje verde fresco
−Indiferente edáfica
−Higrófila−Higrófila  
−Exposición semisombra, sombra
−Alto valor ornamental por floración



Phlomis purpurea

− Candiles 
−Mata 
−Altura: 0,5 m
−Porte : esféricoPorte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde glauco
−Indiferente edáfica
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su fragancia y  
floración primaveral

Phyllostachys aurea

p

−Bambú 
−ArbustoArbusto
−Altura: 3 m
−Porte: colubnar-pendular
−Perennifolia 
−Follaje verde amarillento
−Indiferente edáfica
−Higrófila  
−Exposición sol, semisombra

Pinus halepensis

Exposición sol, semisombra
−Alto valor ornamental por la densidad de 
su follaje

−Pino carrasco   
−Árbol
−Altura: 20 m
−Porte : lobulado
−Perennifolia  
−Follaje verde glauco

S l f t t li−Suelo preferentemente calizo
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su follaje y su 
rusticidad



Platycladus orientalis
−Tuya oriental 
−Arbolillo
−Altura: 3 m
−Porte : cónico
−PerennifoliaPerennifolia  
−Follaje verde amarillento
−Suelo preferentemente silíceo
−Mesófila 
−Exposición sol
−Alto valor por su adaptación así como 
por su follaje y porte característico

Poa pratensis

−Poa de los prados  
Vi−Vivaz 

−Perennifolia
−Follaje verde neutro
−Indiferente edáfica
−Higrófila  
−Exposición sol
−Alto valor por su finura y elegancia para  
formar césped así como la espesura que

Polygonum affine

formar césped, así como la espesura que 
le da al mismo

−Diamante    
−Mata 
−Altura: 0,3 m
−Porte : rastrero
−Perennifolia  
−Follaje verde fresco
−Indiferente edáficaIndiferente edáfica
−Higrófila 
−Exposición sol, semisombra
−Alto valor ornamental por su frescura, 
característica floración primaveral  y por 
su función como cubridora de suelos



Populus nigra “italica”
− Chopo  
−Árbol
−Altura: 20 m
−Porte: colubnar
−CaducifoliaCaducifolia
−Follaje verde fresco
−Indiferente edáfica
−Higrófila   
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su tamaño, 
porte elegante y follaje amarillento en 
otoño

Potentilla fructicosa

otoño

−Potentilla 
−MataMata 
−Altura: 0,3 m
−Porte : rastrero
−Perennifolia  
−Follaje verde neutro
−Indiferente edáfica
−Higrófila 
−Exposición sol

Prunus dulcis

Exposición sol
−Alto valor ornamental por su duradera 
floración primaveral  y por su función 
como cubridora de suelos

−Almendro   
−Arbolillo
−Altura: 4 m
−Porte: esférico- apuntado
−Caducifolia
−Follaje verde neutro
−Suelo preferentemente calizoSuelo preferentemente calizo
−Mesófila  
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración blanco-rosa a inicios de la 
primavera



Prunus serrulata
−Cerezo japonés   
−Árbol
−Altura: 5 m
−Porte: esférico- apuntado
−CaducifoliaCaducifolia
−Follaje verde neutro
−Indiferente edáfica
−Higrófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración blanco-rosa a inicios de la 
primavera su atractiva corteza y por su

Quercus coccifera

primavera, su atractiva corteza y por su 
follaje rojo anaranjado en otoño

−Coscoja 
A b t−Arbusto

−Altura: 1,5 m
−Porte: esférico
−Perennifolia
−Follaje verde glauco
−Suelo preferentemente calizo
−Xerófila

Exposición sol

Quercus faginea

−Exposición sol
−Alto valor por su rusticidad y adaptación 
así como por su espesura

−Quejigo  
−Árbol
−Altura: 15 m
−Porte: esférico-apuntado
−Caducifolia
−Follaje verde neutro

S l f t t li−Suelo preferentemente calizo
−Mesófila 
−Exposición sol
−Alto valor por su rusticidad y adaptación, 
sombra y follaje amarillento en otoño



Quercus ilex

−Encina   
−Árbol
−Altura: 15 m
−Porte: esférico
−Perennifolia
−Follaje verde glauco
−Indiferente edáfica
−Xerófila
−Exposición sol
−Alto valor por su rusticidad y adaptación, 
sombra y espeso follaje

Retama monosperma

−Retama blanca
A b t−Arbusto

−Altura: 3 m
−Porte: esférico
−Perennifolia 
−Follaje verde claro
−Suelo preferentemente silíceo
−Xerófila

Exposición sol

Rosa spp. “arbustivo color blanco rosado”

−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración blanca en primavera

−Rosa
−Arbusto
−Altura: 2 m
−Porte: esférico
−Caducifolia
−Follaje verde claroj
−Indiferente edáfica
−Mesófila
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa y 
duradera floración en primavera y verano



Rosa spp. “Cubresuelos color rosa pálido”

−Rosa
−Mata 
−Altura: 0,3 m
−Porte: esférico
−Caducifolia
−Follaje verde claro
−Indiferente edáfica
−Mesófila
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa y 
duradera floración en primavera y verano

Rosmarinus officinalis “postratus”

−Romero rastrero 
−ArbustoArbusto
−Altura: 0,5 m
−Porte: rastrero
−Perennifolia
−Follaje verde neutro
−Indiferente edáfica
−Xerófila
−Exposición sol

Salix babylonica

Exposición sol
−Alto valor ornamental por su floración y 
función como cubridora de suelos

− Sauce llorón  
−Árbol
−Altura: 10 m
−Porte: esférico-pendular
−Caducifolia
−Follaje verde fresco

I dif t dáfi−Indiferente edáfica
−Higrófila   
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su porte 
elegante y follaje amarillento en otoño



Salvia lavandulifolia

− Salvia
−Arbusto  
−Altura: 1,5 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde glauco
−Suelo preferentemente calizo
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su fragancia y  
floración primaveral

Santolina chamacyparisus

− Santolina 
−MataMata 
−Altura: 0,5 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde glauco
−Suelo preferentemente calizo
−Xerófila 
−Exposición sol

Sorbus aucuparia

Exposición sol
−Alto valor ornamental por su fragancia y  
floración primaveral

−Serbal de cazadores
−Árbol
−Altura: 7 m
−Porte: esférico- apuntado
−Caducifolia
−Follaje verde neutro
−Suelo preferentemente silíceoSuelo preferentemente silíceo
−Higrófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su floración 
primaveral y por su fructificación, también 
por su follaje rojo anaranjado en otoño



Spartium junceum

−Gayomba
−Arbusto
−Altura: 3 m
−Porte: esférico
−Perennifolia 
−Follaje verde neutro
−Indiferente edáfica
−Xerófila
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su intensa, 
fragante  y duradera floración amarilla en 

i

Stipa tenacissima

− Esparto 
−Mata

primavera

Mata 
−Altura: 1 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde pajizo
−Suelo preferentemente calizo
−Xerófila 
−Exposición sol

Teucrium fruticans

Exposición sol
−Alto valor ornamental por característico 
porte, adaptación y rusticidad

− Teucrio 
−Arbusto  
−Altura: 1,5 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde glauco−Follaje verde glauco
−Suelo preferentemente silíceo
−Mesófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su densidad de 
follaje y  floración primaveral



Thymus serpyllum

− Tomillo  sanjuanero 
−Mata 
−Altura: 0,3 m
−Porte : esférico
−Perennifolia  
−Follaje verde oscuro
−Indiferente edáfica
−Xerófila 
−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su fragancia, 
denso follaje y floración

Tilia tomentosa

−Tilo plateado  
Á b l−Árbol

−Altura: 20 m
−Porte : esférico-apuntado
−Caducifolia 
−Follaje verde glauco plateado
−Suelo preferentemente silíceo
−Higrófila 

Exposición sol

Viburnum opulus

−Exposición sol
−Alto valor ornamental por su tamaño,  
denso follaje de tonos plateados y singular 
floración amarilla

−Bola de nieve
−Arbusto
−Altura: 3 m
−Porte: esférico
−Caducifolia
−Follaje verde fresco−Follaje verde fresco
−Indiferente edáfica
−Higrófila  
−Exposición sol, semisombra
−Alto valor ornamental por su intensa 
floración blanca en primavera



Viburnum tinus

−Durillo
−Arbusto
−Altura: 2 m
−Porte: esférico
−Perennifolia
−Follaje verde oscuro
−Indiferente edáfica
−Mesófila   
−Exposición sol, semisombra, sombra
−Alto valor ornamental por su floración 
blanca en primavera, adaptación y 

ti id d

Vinca major

rusticidad

−Vinca 
−MataMata 
−Altura: 0,3 m
−Porte : rastrero
−Perennifolia  
−Follaje verde oscuro brillante
−Indiferente edáfica
−Higrófila 
−Exposición sombraExposición sombra
−Alto valor ornamental por su floración y 
por su función como cubridora de suelos



Césped de entretenimiento para jardines privados y parques públicos. Es también la
mejor opción para piscinas y campos deportivos municipales o escolares.
La mezcla de semillas para césped mejor valorada por los profesionales españoles.
Festuca arundinacea como componente base Soporta el pisoteo y el arrancamientoFestuca arundinacea como componente base. Soporta el pisoteo y el arrancamiento.
Resistente a las enfermedades y plagas. Bajo consumo de agua y fertilizantes

Características
•Altura de siega entorno a 40 mm. 
•Festuca arundinacea como componente base.
• Lolium perenne inglés para acelerar su instalación.
• Poa pratense para aportar calidad ornamental y densidad de césped. 
•COMPACT sólo contiene variedades de última generación. 
•Mantenimiento sencillo y económico. 
•Dosis: 35 g/m2 

Fórmula
•Festuca arundinacea: 85% 
•Lolium perenne: 10%Lolium perenne: 10% 
•Poa pratense: 5% 

Festuca arundinacea Poa pratensisLolium perenne



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ANEJO 11. MOBILIARIO URBANO 



Anejo 11. Mobiliario urbano       EUIT Forestal UPM 
 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 1 
 

11. MOBILIARIO URBANO 
 

El mobiliario urbano del proyecto estará compuesto por los siguientes elementos, 
cuyas características se detallan posteriormente. 

(Ver Plano 13) 

MOBILIARO 

• Fuente Egea de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
• Banqueta Gavarres de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
• Banco Gavarres de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
• Mesa picnic Gavarres de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
• Papelera Gavarres de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
• Valla de madera de la casa Fundició Dúctil Benito 

 

JUEGOS INFANTILES 

• Muelle de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
• Tobogán de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
• Conjunto de juegos fusión 6 de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
• Conjunto de juegos fusión 7 de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
• Red tridimensional de 6m de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 

 

APARATOS GIMNASTICOS  

• Abdominal circuito 200 de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
• Pulso circuito 100 de la casa Fundició Dúctil Benito o similar 
• Paralelas de la casa Fundició Dúctil Benito o similar  
 

PISTAS DEPORTIVAS 

• Pista polideportiva Atenas de la casa Contenur o similar 
 

ROCODROMO 

• Rocódromo de piel poliéster y estructura metálica de la casa Tarragó o similar 
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B E N I T O .com

Certificado ISO 9001 por

EMPRESA CERTIFICADAVía Ausetania, 11 · 08560 MANLLEU (Barcelona) Spain · Tel. + 34 93 852 1000

FUNDICIO   DUCTIL   BENITO

a
bb

Ref.      características

V02/P    Poste

V02/T       Tramo 2595mm

75
0

2595

CARACTERÍSTICAS

VALLA Valla de madera V02

Cuerpo : Tableros contrachapados de 22mm.
Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave.
Largueros: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave.
Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado.
Accesorios: Tornillería M8, inoxidable en zonas de desgaste. Escuadras reforzadas de aluminio.

Protectores de tornillería y postes realizados en poliamida.
Instalación: Mediante anclaje en hormigón.



Caballito de mar PLA003

JUEGO DE
MUELLE

11,5

B E N I T O .com

Certificado ISO 9001 por

EMPRESA CERTIFICADAVía Ausetania, 11 · 08560 MANLLEU (Barcelona) Spain · Tel. + 34 93 852 1000

FUNDICIO   DUCTIL   BENITO

CARACTERÍSTICAS

A B

H

H
1 REFERENCIA A H H1

960 930PLA003

B

545250

ÁREA
DE SEGURIDAD

13m2

opcional Baldosa 500 x 500 52ud.

C
1500

CC

C
C

ÁREA
DE SEGURIDAD

Cuerpo: Polietileno.  El color permanece inalterable, intenso e invariable.
Pintura: Esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
Muelle: Acero de Ø20mm plastificado en caliente. Sistema patentado de antipellizco en fundición de aluminio.
Fijación: Suelo duro mediante 4 pernos de expansión M10. Suelo blando mediante patas en acero galvanizado.
Accesorios: Tornillería M10, inoxidable en las zonas de desgaste. Barras de sujeción en acero inoxidable.

Escuadras reforzadas de acero aluminio. Protectores de tornillería realizados en poliamida.
Suelo antideslizante.
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Tobogán Glub T12

58

B E N I T O .com

Certificado ISO 9001 por

EMPRESA CERTIFICADAVía Ausetania, 11 · 08560 MANLLEU (Barcelona) Spain · Tel. + 34 93 852 1000

FUNDICIO   DUCTIL   BENITO

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA A H H1
2530 1815T12

B

1020605

ÁREA
DE SEGURIDAD

21,5m2

C
1500

A B

H

H
1

D
2000

ÁREA
DE SEGURIDAD

C
D

EQUIPAMIENTO
PARA NIÑOS

Cuerpo: Tableros contrachapados de 22 mm.
Pintura: 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado.
Tobogán: Rampa de acero inoxidable de 2mm. de espesor.
Accesorios: Tornillería M10, inoxidable en las zonas de desgaste. Barras de sujeción de acero inoxidable.  Escuadras
  reforzadas de aluminio.  Protectores de tornillería realizados en poliamida.  

              Suelo antideslizante.

CC

opcional Baldosa 500 x 500 85ud.
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Fusión 7 DF-007FUSIÓN

58

B E N I T O .com

Certificado ISO 9001 por

EMPRESA CERTIFICADAVía Ausetania, 11 · 08560 MANLLEU (Barcelona) Spain · Tel. + 34 93 852 1000

FUNDICIO   DUCTIL   BENITO

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA A H H1
5780 3280DF-007

B

14204065

ÁREA
DE SEGURIDAD

53m2

C

1500

A B

H

H
1

ÁREA
DE SEGURIDAD

Cuerpo: Tableros contrachapados de 22mm.
Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave.
Largueros: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave.
Pintura: 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado.
Accesorios: Tornillería de M10, inoxidable en las zonas de desgaste. Barras de sujeción en acero inoxidable. Escuadras
       reforzadas de aluminio. Protectores de tornillería y postes  realizados en poliamida.
 Suelo antideslizante.
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C

C

opcional Baldosa 500 x 500 100ud.
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Fusión 6 DF-006FUSIÓN

58

B E N I T O .com

Certificado ISO 9001 por

EMPRESA CERTIFICADAVía Ausetania, 11 · 08560 MANLLEU (Barcelona) Spain · Tel. + 34 93 852 1000

FUNDICIO   DUCTIL   BENITO

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA A H H1
5540 3465DF-006

B

14204155

ÁREA
DE SEGURIDAD

52m2

C

1500

A B

H

H
1

D

2000
ÁREA

DE SEGURIDAD

Cuerpo: Tableros contrachapados de 22mm.
Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave.
Largueros: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave.
Pintura: 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado.
Tobogán: Rampa de acero inoxidable de 2mm de espesor.
Accesorios: Tornillería de M10, inoxidable en las zonas de desgaste. Barras de sujeción en acero inoxidable. Escuadras
       reforzadas de aluminio. Protectores de tornillería y postes  realizados en poliamida.
 Suelo antideslizante.
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CARACTERÍSTICAS

Cables:  Los cables estan reforzados con acero. Incluyendo nuestro cable único de nailon trenzado, especificamente desarrollado
para obtener las más altas prestaciones.

Mástil: Acero inoxidable.

Terminaciones:  Las terminaciones abarcan la más amplia tecnologia del mercado. Todas las terminaciones han sido sometidas a las 
 pruebas del TÜV superando con  éxito la normativa EN-1176-1 (1998).

Conexiones: Los conectores de los cabos están sometidos hidráulicamente a compresión, usando maquinaria desarrollada específicamente
para emplear moldes que incorporan abombillados y eliminan los cantos cortantes. El conector HD está patentado y 
establecido como el más resistente del mercado con una resisténcia de hasta 2,5 tonelada

REFERENCIA H

Area de seguridad    12.240 x 12.240 mm

4mR04

R06 6m

Area de seguridad           9500 x 9500 mm

Redes Tridimencionales R04
R06

R E D E S
SIMPLES
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3650

Ensemble circuit sportif 200
200

CDE200A

2920

21
15

60
0

Matériel: Pin scandinave traité par autoclave.

Ancrage: Plots béton.

Accesoires: Visseire  M10, inoxydable dans les zones d'usure. Protecteurs de visserie fabriqués en polyamide. Barres  

de retenue en acier  inoxydable.

CIRCUIT
SPORTIF

CARACTÉRISTIQUES

SOCIÉTÉ CERTIFIÉEZone Artisanale "La Tuilerie"66740 Saint Genis des Fontaines Tél. 04 68 21 09 92 

Certificat ISO 9001 parBENITO   FRANCEB E N I T O .com
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Ensemble circuit sportif 100
100

CDE100A

24
95

60
0

5260 4135

Matériel: Pin scandinave traité par autoclave.

Ancrage: Plots béton.

Accesoires: Visseire  M10, inoxydable dans les zones d'usure. Protecteurs de visserie fabriqués en polyamide. Barres  

de retenue en acier  inoxydable.

CIRCUIT
SPORTIF

CARACTÉRISTIQUES

SOCIÉTÉ CERTIFIÉEZone Artisanale "La Tuilerie"66740 Saint Genis des Fontaines Tél. 04 68 21 09 92 

Certificat ISO 9001 parBENITO   FRANCEB E N I T O .com
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Material: Postes de madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave.

Fijación: Cimentado con hormigón.

Accesorios: Tornillería de M10, inoxidable en las zonas de desgaste. Protectores de tornillería en poliamida.
              Barras de sujeción en acero inoxidable.

B E N I T O .com

Certificado ISO 9001 por

EMPRESA CERTIFICADAVía Ausetania, 11 · 08560 MANLLEU (Barcelona) Spain · Tel. + 34 93 852 1000

FUNDICIO   DUCTIL   BENITO

CARACTERÍSTICAS

CIRCUITO
DEPORTIVO Paralelas CDE06

1420 835
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Pista polideportiva ATENAS

Pista polideportiva ATENAS o equivalente, de 23,5x13,53 m, construida en
acero galvanizado y pintado con poliéster al horno, con sistema antirruidog y
DAV, formada por pista con dos porterías, dos canastas de baloncesto y 4
bancos exteriores de seguridad.



Rocódromo de Piel Poliéster y estructura metálica

Piel Poliéster: Con este material se pueden conseguir todo tipo de formas e incluso 
se pueden construir pequeños rocódromos sin necesidad de estructura de soporte.

Concepto estético Imitación piedra natural
Volumen 174 m3Volumen 174 m
Altura máxima                              7 m 
Superf. Escalable                     140 m2

Espesor Medio +- 1,5 Cm
Capas de Fibra 3
Tipo de Malla MAT600
Capas de Resina 4
Tipo de Resina R115PA
Acabado Mezcla de resina perlita y carbonatoAcabado Mezcla de resina, perlita y carbonato
Resistencia cm2 350 Kg
Peso m2 8/10 Kg
Comportamiento al fuego M1/M3
Elasticidad 6%
Resistencia la impacto Según normas UNE-EN 12572 y CENT/TC36/WG9
Estructura de soporte Metálica
Anclajes para presas m2 +-25
Diámetro agujeros presas 12mm
Soporte presas Cono de 8 cm de resina insertado con Epoxi
Composición del soporte Resina y arena de Sílice, rosca interior galv. 10 mm
Tipo de anclaje Mecánico directo a estructura
Anclaje de seguridad Raumer Ø10mm. Acero inoxidable 3.000 Kg
Tipo de descuelgues Raumer Ø12mm. Acero inoxidable 3.000 Kg.P.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ANEJO 12. JUSTIFICACION DE PRECIOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

PRECIOS SIMPLES 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

MOOC01a      244,000 h   Encargado construcción                                          16,75 4.087,00
MOOC02a      98,155 h   Capataz de trabajos                                             16,07 1.577,35
MOOC03a      4.678,882 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 76.780,45
MOOC04a      47,850 h   Oficial 2ª construcción                                         15,41 737,37
MOOC05a      1.876,790 h   Peón especializado construcción                                 14,26 26.763,03
MOOC06a      12.049,280 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 169.653,86
MOOC15a      9,360 h   Oficial 1ª ferrallista                                          16,41 153,60
MOOC16a      9,360 h   Ayudante ferrallista                                            15,40 144,14
MOOC35a      16,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,46 263,36
MOOC36a      16,000 h   Ayudante carpintería                                            15,22 243,52
MOOC40a      0,880 h   Oficial 1ª cerrajería                                           15,97 14,05
MOOC41a      1,760 h   Ayudante cerrajería                                             15,18 26,72
MOOI02a      1.618,449 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 25.587,68
MOOI03a      843,781 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 12.142,01
MOOI05a      977,190 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,81 15.449,37
MOOI06a      966,950 h   Ayudante electricidad                                           14,39 13.914,41
MOOI10a      447,600 h   Montador especializado                                          16,03 7.175,03
MOOI11a      79,200 h   Ayudante montador especializado                                 14,47 1.146,02
MOOJ02a      1.555,079 h   Oficial jardinero                                               15,97 24.834,61
MOOJ03a      175,980 h   Jardinero                                                       15,13 2.662,58
MOOJ04a      6.081,146 h   Peón de Jardinería                                              13,60 82.703,59
MOOP01a      1,544 h   Encargado trabajos paisaje                                      15,80 24,40

Grupo MOO .......................... 466.084,15

TOTAL............................................................................ 466.084,15

Página 1



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

MAHE08a      1,035 h   Cortadora pavimento para junta                                  4,31 4,46
MAHE24a      31,050 h   Hidrolimpiadora a presión                                       1,03 31,98

Grupo MAH .......................... 36,44

MAMC01a      32,264 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      1,77 57,11
MAMC02a      0,250 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,11 0,53
MAMC17a      11,926 h   Vibrador horm.gaso D=50 c/mangu.                                2,62 31,25
MAMC50a      32,760 h   Bandeja compact.revers.50 cm                                    6,00 196,56
MAMM01a      47,500 h   Mini-pala cargadora                                             33,85 1.607,88
MAMM02a      552,710 h   Mini-retroexcavadora                                            29,48 16.293,89
MAMM04a      846,096 h   Pala cargad.neumát.60 CV /0,6 m3                                31,08 26.296,66
MAMM05a      12,200 h   Pala cargad.neumát.85 CV/1,2 m3                                 41,50 506,30
MAMM06a      256,806 h   Pala cargad.neumát.150 CV/2,5 m3                                50,23 12.899,37
MAMM10a      77,000 h   Retro-pala excav. 50 CV                                         33,94 2.613,38
MAMM11a      1.347,603 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         42,01 56.612,79
MAMM13a      240,150 h   Retro-pala c/mart. rompedor 70CV                                53,56 12.862,43
MAMM16a      25,970 h   Pala cargadora oruga 128 CV                                     56,78 1.474,58
MAMM30a      132,935 h   Motoniveladora 135 CV                                           49,14 6.532,43
MAMM46a      182,372 h   Rodillo vibratorio 70 cm                                        6,45 1.176,30
MAMM47a      839,280 h   Rodillo tandem autopr.100cm                                     7,76 6.512,81
MAMM48a      25,183 h   Rodillo vibrante autoprop. 10 t                                 40,40 1.017,39
MAMM50a      571,944 h   Compactad.mixto vibra.auto 16 t                                 45,00 25.737,48
MAMM76a      12,200 h   Encofr.deslizante pavimentos s/cadenas                          313,20 3.821,04
MAMR01a      38,600 h   Tractor ruedas 51/70 CV                                         26,28 1.014,41
MAMR02a      14,475 h   Tractor ruedas 71/100 CV                                        27,23 394,15
MAMR31a      7,720 h   Grada 24 discos, 24" s/MO                                       3,75 28,95
MAMR56a      5,790 h   Subsol.fores.fij.2 rej.apero                                    0,62 3,59
MAMV01a      173,262 h   Motocultor 60/80 cm                                             2,22 384,64
MAMVa4a      33,957 h   Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener.                                 2,01 68,25
MAMVa6a      72,661 h   Apero rotovator 1,30 m ancho                                    2,38 172,93
MAMVa7a      19,300 h   Abonad. centrif.s/tractor disco                                 0,82 15,83
MAMVb2a      91,800 h   Zanjadora hidr. 16 CV                                           23,26 2.135,27

Grupo MAM .......................... 180.468,19

MATE01a      4.208,442 h   Camión basculante 12 t                                          35,50 149.399,69
MATE02a      460,104 h   Camión basculante 14 t                                          38,77 17.838,23
MATE05a      104,895 h   Camión cisterna 10.000 l                                        29,48 3.092,30
MATE07a      4,000 h   Camión c/grúa hasta 10 t                                        54,60 218,40
MATE11a      29.280,000 m3  Km transp.horm.hormigonera 6m3                                  0,22 6.441,60
MATE25a      169,855 h   Camión basculante t.t. 11-15 m3                                 41,88 7.113,53
MATO03a      28,875 h   Dumper autocargable 1.500 kg                                    4,48 129,36
MATO17a      22,600 h   Grúa móvil s/plataforma 20 t                                    50,45 1.140,17

Grupo MAT ........................... 185.373,29

TOTAL............................................................................ 365.877,92
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

08.19        2,000 ud  Abies pinsapo 125/150 ct                                        69,10 138,20
08.20        4,000 ud  Acacia dealbata 6-8 cir. ct                                     47,25 189,00
08.21        15,000 ud  Acer palmatum 'AutumnGlory' 60/100 ct                           15,96 239,40
08.22        32,000 ud  Acer monspessulanum 6-8 cep                                     44,10 1.411,20
08.23        13,000 ud  Acer platanoides  6-8 cep                                       12,88 167,44
08.24        30,000 ud  Amelanchier ovalis 6-8 cep                                      46,20 1.386,00
08.25        23,000 ud  Arbutus unedo 12-14cm, ct                                       126,00 2.898,00
08.26        2.092,000 ud  Arctostaphylos uva-ursi 20/30 ct                                2,99 6.255,08
08.27        38,000 ud  Aucuba japonica 30/40 ct                                        0,95 36,10
08.28        8,000 ud  Betula pendula 6-8 cep                                          17,33 138,64
08.29        99,000 ud  Calluna vulgaris 20/30ct                                        2,15 212,85
08.30        13,000 ud  Castanea sativa 6-8 cep                                         16,28 211,64
08.31        13,000 ud  Cedrus deod.'Aurea' 80/100cep                                   18,90 245,70
08.32        10,000 ud  Cercis siliquastrum 6-8 cep                                     25,73 257,30
08.33        8,000 ud  Chaenomeles speciosa 'Eximia' 30/40 ct                          3,31 26,48
08.34        894,000 ud  Cistus albidus 20/30 ct                                         1,89 1.689,66
08.35        301,000 ud  Cistus clusii 20/30 ct                                          1,89 568,89
08.36        456,000 ud  Cistus salvifolius 20/30 ct                                     1,89 861,84
08.37        225,000 ud  Coronilla glauca 20/30 ct                                       1,16 261,00
08.38        27,000 ud  Cornus alba 40/60 ct                                            1,89 51,03
08.39        297,000 ud  Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty 30/40 ct                      1,68 498,96
08.40        275,000 ud  Cotoneaster salicifolius 30/40 ct                               1,10 302,50
08.41        21,000 ud  Cupressus sempervirens var. aurea 50/75 ct seto                 1,58 33,18
08.42        8,000 ud  Elaeagnus angustifolia 6-8 cep                                  20,02 160,16
08.43        93,000 ud  Elaeagnus pungens 'Macul. Aurea' 30/40 ct                       3,15 292,95
08.44        34,000 ud  Erica umbellata 20/30 ct                                        1,58 53,72
08.45        708,000 ud  Festuca glauca,  ct-0,4L                                        0,71 502,68
08.46        2,000 ud  Ficus carica 6-8 ct                                             16,80 33,60
08.47        22,000 ud  Fraxinus angustifolia 6-8 cep                                   15,50 341,00
08.48        539,000 ud  Genista lydia (tapizante - amarilla) 20/30 ct                   3,89 2.096,71
08.49        13,000 ud  Ilex aquifolium 30/40 ct                                        2,10 27,30
08.50        3.570,000 ud  Junip. chinensis  10/20  ct                                     1,26 4.498,20
08.51        1.946,000 ud  Jun.horiz.'Andorra' 10/20 ct                                    1,02 1.984,92
08.52        10,000 ud  Juniperus oxycedrus 10/20 ct                                    1,05 10,50
08.53        42,000 ud  Juniperus phoenicea 10/20 ct                                    1,05 44,10
08.54        4.205,000 ud  Jun. sabina  10/20 ct                                           1,05 4.415,25
08.55        7,000 ud  Laburnum anagyroides 6-8 ct                                     37,28 260,96
08.56        888,000 ud  Lavandula latifolia,  ct-0,4L                                   1,93 1.713,84
08.57        12,000 ud  Liquidambar styraciflua 6-8 cep                                 26,04 312,48
08.58        4,000 ud  Lirioden.tulipifera 6-8 cep                                     27,09 108,36
08.59        48,000 ud  Mahonia aquifolium 30/40 ct                                     5,09 244,32
08.60        7,000 ud  Malus floribunda 6-8 cep                                        22,64 158,48
08.61        41,000 ud  Nerium oleander (Adelfa) 20/30 ct                               0,69 28,29
08.62        17,000 ud  Olea europaea 20-25 cir. ct                                     102,38 1.740,46
08.63        272,000 ud  Pachysandra terminalis 20/30 ct,                                3,15 856,80
08.64        8,000 ud  Parrotia persica 6-8 cep                                        23,63 189,04
08.65        234,000 ud  Parthenocissus quinquefolia 80/100 ct                           4,17 975,78
08.66        4,000 ud  Paulownia tomentosa 10-12 cep                                   17,56 70,24
08.67        120,000 ud  Peonia                                                          2,15 258,00
08.68        356,000 ud  Phlomis purpurea 20/30 ct                                       1,94 690,64
08.69        32,000 ud  Phyllostachys aurea 100/150 ct                                  7,88 252,16
08.70        3,000 ud  Pinus halepensis 40/60  ct                                      2,63 7,89
08.71        18,000 ud  Thuja orientalis 20/30  ct                                      3,94 70,92
08.72        208,000 ud  Polygonum affine 20/30 ct,                                      3,15 655,20
08.73        2,000 ud  Populus nigra 'Italica' 6-8 rd                                  3,15 6,30
08.74        910,000 ud  Potentilla fruticosa (variedades) 20/30 ct,                     3,15 2.866,50
08.75        8,000 ud  Prunus dulcis 6-8 cep                                           19,43 155,44
08.76        5,000 ud  Prunus serrulata 6-8 cep                                        32,76 163,80

Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

08.77        97,000 ud  Quercus coccifera                                               44,63 4.329,11
08.78        19,000 ud  Quercus faginea 6-8 cep                                         31,50 598,50
08.79        5,000 ud  Quercus ilex 6-8 cir.ct                                         44,63 223,15
08.80        4,000 ud  Retama monosperma 20/30 ct                                      1,21 4,84
08.81        284,000 ud  Rosal pie alto,100/125,rd,cat.3ª                                5,81 1.650,04
08.82        14,000 ud  Rosal tapizante20/30,rd,cat.3ª                                  1,11 15,54
08.83        258,000 ud  Rosmarinus officinalis "Postratus",  ct-0,4L                    0,71 183,18
08.84        1,000 ud  Salix babylonica 6-8 cp                                         5,46 5,46
08.85        59,000 ud  Salvia lavandulifolia,  ct-1,5L                                 1,38 81,42
08.86        278,000 ud  Santolina chamaecyparissus,  ct-0,5L                            0,61 169,58
08.87        13,000 ud  Sorbus aucuparia 12-14 cep                                      47,87 622,31
08.88        4,000 ud  Spartium junceum                                                0,35 1,40
08.89        4,000 ud  Stipa tenacissima, 1 savia, cf                                  0,85 3,40
08.90        287,000 ud  Teucrium fruticans,  ct-2L                                      1,85 530,95
08.91        384,000 ud  Thymus serphyllum spp,  ct-2L                                   1,71 656,64
08.92        11,000 ud  Tilia tomentosa (Tilo plateado) 6-8 cep                         21,00 231,00
08.93        11,000 ud  Viburnum opulus 20/30 ct,                                       2,21 24,31
08.94        18,000 ud  Viburnum tinus (Durillo) 30/40 ct                               2,31 41,58
08.95        1.500,000 ud  Vinca major  ct-0,5L                                            0,76 1.140,00

Grupo 08. ............................. 54.839,49

MAEM08a      0,030 m3  Madera pino para entibar                                        158,42 4,75
MAEM30ea     9,600 m2  Tabl.aglomer.e=30mm,estánd.                                     9,27 88,99
MAET61a      20,700 kg  Polvo desencofrante                                             7,07 146,35

Grupo MAE ........................... 240,09

MATV02a      720,450 m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,60 432,27
MATV10a      1.298,500 m3  Canon tierra de préstamos                                       1,18 1.532,23

Grupo MAT ........................... 1.964,50

PBAA01aabb   22,122 t   Arena sil.río 0-5,10 km                                         8,44 186,71
PBAA01aabd   32,760 t   Arena sil.río 0-5,30 km                                         10,19 333,82
PBAA02aabb   20,729 m3  Arena río,sil.,0-5,10 km                                        12,96 268,65
PBAA02aabd   568,435 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        15,60 8.867,59
PBAA04ad     822,000 m3  Arena sin cribar de miga, 30 km                                 11,81 9.707,82
PBAA06aad    1,638 m3  Are.cali.trit.lav.,0-5 mm,30 km                                 16,65 27,27
PBAA09d      0,686 t   Arena enfoscados 30 km                                          12,00 8,24
PBAG01bb     15,273 t   Garbancillo,10/20 sil.rod,10 km                                 11,49 175,49
PBAG01cb     28,971 t   Gravilla,20/40 sil.rod,10 km                                    11,23 325,34
PBAG02ed     159,000 m3  Morro,40/X sil.rod,30 km                                        18,63 2.962,17
PBAP07ad     1.467,600 m3  Zahorr.natural 30km                                             11,95 17.537,82
PBAS40a      142,500 m3  Arena esp.bases infant. en obra                                 27,66 3.941,55

Grupo PBA ........................... 44.342,47

PBGA01a      2.822,775 m3  Agua potable en obra                                            0,76 2.145,31
PBGC08a      15,157 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,43 1.537,41
PBGT20a      31,050 kg  Colorante endurecedor H.impreso                                 0,79 24,53
PBGT21a      20,700 l   Resina acabado pav.horm.impreso                                 6,96 144,07

Grupo PBG ........................... 3.851,32

PBPC01aaa    145,718 m3  HM-20,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                71,70 10.447,98
PBPC01aba    21,735 m3  HM-20,c.pl/á.máx.20/exp.I n/agr.                                73,14 1.589,70
PBPC01baa    125,650 m3  HM-25,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                75,30 9.461,45
PBPC01bba    12,000 m3  HM-25,c.pl/á.máx.20/exp.I n/agr.                                77,06 924,72
PBPC01dba    488,000 m3  HM-35,c.pl/á.máx.20/exp.I n/agr.                                85,56 41.753,28
PBPC03aa     14,410 m3  Horm.central no estruc.HM5/20                                   46,08 664,01
PBPC03da     257,838 m3  Horm.central no estruc.HM15/20                                  56,42 14.547,22
PBPC06a      19,000 m3  Recargo por bombeo                                              11,53 219,07

Grupo PBP ........................... 79.607,43
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PBRE02bb     0,880 m3  Madera P.Soria 1ª, tanalizada                                   636,04 559,72
PBRR03bb     380,600 ud  Rollizo pino,D=10-12cm,L=2m                                     9,06 3.448,24
PBRR10a      193,000 m   Traviesa FC.usada selec.22x16 cm                                9,09 1.754,37

Grupo PBR ........................... 5.762,32

PBUA20a      46,575 ud  Cartucho masilla de poliuretano                                 4,82 224,49
PBUA72a      66,576 kg  Lubricante para juntas                                          7,82 520,62
PBUC01a      0,300 kg  Clavazón                                                        1,01 0,30

Grupo PBU ........................... 745,42

PBWP01a      4.316,000 ud  Pequeño mater.constr./obra civil                                0,76 3.280,16
PBWP02a      13.310,000 ud  Acces. y pequeño mater.inst.hidra                               0,76 10.115,60

Grupo PBW .......................... 13.395,76

PEAA05a      10,800 kg  Alambre recocido 1,3 mm                                         1,09 11,77
PEAA21ca     720,000 kg  Acero corrug.soldabl.D=10,B-400S                                0,48 345,60
PEAA23a      84,000 kg  Acero red.liso AEH-215L D=6/32mm                                0,59 49,56
PEAG01gb     715,000 ud  Gavión rect.2x1x1 8x10-16 2,7                                   26,53 18.968,95
PEAG01hb     171,000 ud  Gavión rect.2x1x0,5 8x10-16 2,7                                 19,52 3.337,92
PEAG25a      128,080 kg  Alambre galv. reforz. gaviones                                  1,22 156,26
PEAM01bc     211,140 kg  Mallazo acero electros.15x15.6                                  0,61 128,80
PEAM01cc     10,270 kg  Mallazo acero electros.15x30.6                                  0,61 6,26
PEAM05bc     866,250 m2  Mallazo acero electros.15x15.6                                  1,72 1.489,95

Grupo PEA ........................... 24.495,07

PFFC01b      17.516,000 ud  Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm                                  0,07 1.226,12
PFFP05ab     3.362,100 t   Mampuesto irregular granito                                     17,04 57.290,18

Grupo PFF ............................ 58.516,30

PIAC22a      225,000 m   T.dre.PVC corr.dobl.par.D=100mm                                 3,65 821,25
PIAC22b      415,000 m   T.dre.PVC corr.dobl.par.D=160mm                                 6,54 2.714,10
PIAC27b      95,000 m   Tub.sane.PVC corr.dbl.par.D=160mm 8kN/m2                        7,78 739,10
PIAC27c      827,000 m   Tub.sane.PVC corr.dbl.par.D=200mm 8kN/m2                        11,65 9.634,55
PIAC27e      570,000 m   Tub.sane.PVC corr.dbl.par.D=315mm 8kN/m2                        27,53 15.692,10
PIAP01aaa    13,000 ud  Marco/tapa fund circ pozo calz                                  92,48 1.202,24
PIAP01abb    12,000 ud  Marco/tapa fund cuadr pozo acera                                83,07 996,84
PIAP15bd     13,000 ud  Anillo pozo HM D=100 h=125 cm                                   72,27 939,51
PIAP16ba     13,000 ud  Cono asimétric.HM D=100/60 h=60 cm                              43,10 560,30
PIAP20a      91,000 ud  Pate polipropileno 30x25 cm                                     5,82 529,62
PIAR01c      50,000 ud  C.arqueta HA pref.cieg.50x50x50cm                               37,81 1.890,50
PIAR02e      50,000 ud  Tapa arq.horm.arm. 50x50x6 cm                                   15,11 755,50
PIAS10c      79,000 ud  Imbornal horm.prefab.50x30x67 cm                                31,53 2.490,87
PIAS11c      79,000 ud  Rej.abat.antirrobo fund.50x30 cm                                23,57 1.862,03

Grupo PIA ............................ 40.828,51

PIDB05a      123,600 m   Tub.fundic.dúctil D=60 mm                                       14,85 1.835,46
PIDB05c      30,900 m   Tub.fundic.dúctil D=100 mm                                      22,27 688,14
PIDB10ab     2.439,000 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=16 mm                                  0,30 731,70
PIDB11bb     1.530,000 m   Tub.poliet.PE-50 6 atm D=32 mm                                  0,75 1.147,50
PIDB11eb     773,160 m   Tub.poliet.PE-50 6 atm D=63 mm                                  2,52 1.948,36
PIDB11ec     96,000 m   Tub.poliet.PE-50 10 atm D=63 mm                                 3,67 352,32
PIDE04a      567,722 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,04 590,43
PIDE05b      201,000 ud  Collarín toma poliprop.D=32 mm                                  2,23 448,23
PIDE05l      12,000 ud  Collarín toma poliprop.D=200 mm                                 64,71 776,52
PIDE15a      3,000 ud  Filtro anillas met.2"                                           336,96 1.010,88
PIDE15c      3,000 ud  Filtro anillas met.4"                                           650,00 1.950,00
PIDE17a      76,000 ud  Vent/purg. autom. 3func D=40 mm                                 392,06 29.796,56
PIDE22e      95,000 ud  Válv.esfera latón D=1 1/2"                                      22,96 2.181,20
PIDE22f      17,000 ud  Válv.esfera latón D=2"                                          33,20 564,40
PIDE22i      4,000 ud  Válv.esfera latón D=4"                                          159,00 636,00
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PIDE36b      95,000 ud  Válv.reg.pres.plást.direct.D=1"                                 27,42 2.604,90
PIDI31a      1.648,000 ud  Gotero autocompensante 2-8 l/h                                  0,27 444,96
PIDI52ab     84,000 ud  Conex.flex.regadores,D=3/4"                                     1,59 133,56
PIDQ20a      1,000 ud  Bomba sobre bancada 1 CV                                        1.266,63 1.266,63
PIDQ20d      1,000 ud  Bomba sobre bancada 3 CV                                        1.463,14 1.463,14
PIDR45a      95,000 ud  Electrov.PVC 1"m3/h PGA                                         62,30 5.918,50
PIDR59dbaa   117,000 ud  Dif.regul.15cm,c/antidr.1/2" c/reg.                             21,11 2.469,87
PIDR65baa    84,000 ud  Asp.em.turb.15cm c/antid.inox.5000+                             43,65 3.666,60
PIDR83c      26.420,000 m   Tub.got.autoc.lim.DL 50cm 2,3l/h                                0,82 21.664,40
PIDR84aa     95,000 ud  Arqueta PEAD.rect.55x42x31cm c/tapa PEAD                        31,27 2.970,65
PIDW18a      12,000 ud  Codo polietileno de 63 mm                                       10,92 131,04

Grupo PID ............................ 87.391,96

PIEC04a      5.653,000 m   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,56 8.818,68
PIEC14a      22.612,000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,34 7.688,08
PIEC20a      516,000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu                                   3,19 1.646,04
PIEC30a      226,000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu                                0,49 110,74
PIEC92a      5.653,000 m   Tubo  P.E.R.  D = 90 mm                                         1,93 10.910,29
PIEJ01a      3,000 ud  Célula fotoeléctrica                                            73,02 219,06
PIEJ04a      3,000 ud  Reloj normalizado                                               76,13 228,39
PIEJ05a      3,000 ud  Arm. puerta 1000x800x250 mm                                     298,01 894,03
PIEJ10a      113,000 ud  Caja conexión con fusibles                                      5,98 675,74
PIEJ12a      6,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 40 A                                   119,02 714,12
PIEJ15a      10,000 ud  Diferencial ABB 4x25 A 30 mA                                    196,98 1.969,80
PIEJ16a      6,000 ud  Diferencial ABB 2x25 A 30 mA                                    41,84 251,04
PIEJ20a      3,000 ud  PIA ABB 2x10 A                                                  36,72 110,16
PIEJ21a      3,000 ud  PIA ABB 4x32 A                                                  114,19 342,57
PIEJ22a      10,000 ud  PIA ABB 4x25 A                                                  111,66 1.116,60
PIEL01d      105,000 ud  Lámpara V.S.A.P. 150 W                                          53,30 5.596,50
PIEL01e      8,000 ud  Lámpara V.S.A.P. 250 W                                          55,46 443,68
PIEL06h      62,000 ud  Lámpara fluoresc.compact.24W                                    8,59 532,58
PIEW02a      228,000 ud  Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 22,77 5.191,56
PIEW05a      416,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm                                           6,55 2.724,80
PIEW06a      1.260,000 ud  Perno anclaje D=1,4cm, L=30cm                                   1,38 1.738,80
PIEW09a      113,000 ud  Pica toma de tierra L=1,5 m                                     13,15 1.485,95
PIEW10a      8,000 ud  Placa toma tierra 50x50 cm cobre                                39,64 317,12

Grupo PIE ............................. 53.726,33

PIFH01d      1,000 ud  Tob.lanza D=1/2" h=6-7m                                         10,38 10,38
PIFH37a      6,000 ud  Rótula 3/4"-1"                                                  11,61 69,66

Grupo PIF ............................. 80,04

PILO01a      105,000 ud  Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W                               582,00 61.110,00
PILO10a      8,000 ud  Conjunto SYDNEY 1lum.VSAP 250W                                  1.297,00 10.376,00
PILO20a      62,000 ud  Baliza PIRÁMIDE                                                 302,00 18.724,00

Grupo PIL ............................. 90.210,00

PNGG01b      5.234,910 m2  Geotext.Polyfelt no tej.125 g/m2                                0,60 3.140,95

Grupo PNG ........................... 3.140,95

PNIS15b      697,050 m2  Lámina PE transparente e=0,2 mm                                 0,43 299,73
PNIW53a      103,500 m   Perfil espuma poliet.fondo junta                                0,66 68,31

Grupo PNI ............................ 368,04

PPBH01bga    4.804,240 m   B.rec.H bic.11-14x20cm,gris                                     3,73 17.919,82
PPBH04a      2.562,000 m   B.rig.H.monocapa,30x16cm                                        8,75 22.417,50

Grupo PPB ........................... 40.337,32

PPPA01a      220,675 m3  Pavimento ARIPAQ granul. 0-5mm                                  150,25 33.156,42
PPPB01f      229,488 t   Mezcla bit.cal.(MBC) tipo D-12                                  42,61 9.778,48
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PPPB01g      163,920 t   Mezcla bit.cal.(MBC) tipo D-8                                   43,20 7.081,34
PPPB06a      1.952,000 m2  Producto filmógeno                                              0,37 722,24
PPPB08a      21,856 t   Betún asfál.B60/70 mezc.bit.cal.                                239,87 5.242,60
PPPB11a      27,320 t   Filler calizo M.B.C. en factoría                                40,67 1.111,10
PPPB17a      2.732,000 kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,22 601,04
PPPB20a      2.732,000 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,19 519,08
PPPB51a      3.278,400 kg  Mortero acríl.-epoxi Compomix rojo                              7,27 23.833,97
PPPB51d      2.376,000 kg  Mortero acríl.-epoxi Compomix gris                              7,27 17.273,52
PPPB51e      1.526,400 kg  Mortero acríl.-epoxi Compomix azul                              8,81 13.447,58
PPPB52a      546,400 kg  Mortero acríl.-epoxi Paintmix rojo                              8,41 4.595,22
PPPB52d      396,000 kg  Mortero acríl.-epoxi Paintmix gris                              8,41 3.330,36
PPPB52e      254,400 kg  Mortero acríl.-epoxi Paintmix azul                              9,52 2.421,89
PPPB53c      2.601,600 kg  Mortero epoxi Epoxán negro                                      2,53 6.582,05
PPPB56d      2.185,600 kg  Mortero acrílico Compotop negro                                 1,06 2.316,74
PPPQ01bcba   819,000 m2  Adoq.rec.H 24x12x6 col.                                         8,70 7.125,30
PPPQ01gcaa   16,960 m2  Adoq.rec.H 20x10x6 cem.                                         9,43 159,93
PPPW11a      16,000 m2  Entarimado pino s/perf.metálico                                 74,43 1.190,88

Grupo PPP ............................ 140.489,75

PRPP15a      0,800 kg  Minio (sin plomo)                                               12,52 10,02

Grupo PRP ........................... 10,02

PTAM04a      14,700 m3  Gravilla color 9-12 mm. obra                                    31,22 458,93
PTAO01a      487,300 m3  Corteza de pino seleccionada                                    21,85 10.647,51

Grupo PTA ............................ 11.106,44

PTDA06a      631,255 m3  Mantillo limpio cribado                                         20,26 12.789,23
PTDF03a      303,900 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,33 100,29
PTDF09a      485,100 kg  Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO                                 0,92 446,29

Grupo PTD ............................ 13.335,81

PTMC60c      169,785 kg  Mezc.Compact cés.rust-depor                                     4,76 808,18

Grupo PTM ........................... 808,18

PUBM05a      6,000 ud  Mesa pic-nic mad.2 banc.1,3x1,8m                                199,36 1.196,16
PUBO01a      74,000 ud  Banco NEOBARCINO 1,8m                                           224,00 16.576,00
PUBO20a      64,000 ud  Papelera ARGO                                                   75,00 4.800,00

Grupo PUB ........................... 22.572,16

PUEB20a      2,000 ud  Fuente EGEA doble                                               450,00 900,00
PUET01a      89,000 m   Talanquera madera no cilindrada                                 30,01 2.670,89

Grupo PUE ........................... 3.570,89

PUJB01a      1,000 ud  Tobogán LIBÉLULA 0-12 años                                      2.040,00 2.040,00
PUJB20a      3,000 ud  Muelle LORITO 0-3 años                                          580,00 1.740,00
PUJB30a      2,000 ud  Juego CASTILLO GNOMOS 0-5 años                                  4.980,00 9.960,00
PUJB40a      1,000 ud  Conjunto 3 TORRES ALTAS 3-12 años                               8.795,00 8.795,00
PUJW01a      239,900 ud  Anclaje y cimentación j.infant.                                 90,04 21.600,60

Grupo PUJ ............................ 44.135,60

PUVC02a      1,000 ud  Estructura madera flexiones                                     248,14 248,14
PUVC04a      1,000 ud  Estructura madera ejer.abdominal                                412,84 412,84
PUVC09a      1,000 ud  Juego de paralelas                                              248,14 248,14
PUVP02a      1,000 ud  Pista de skate PTM303                                           41.992,53 41.992,53
PUVU01a      24,000 ud  Poste ac.galv.pint. 2,60m                                       262,77 6.306,48
PUVU02a      16,000 ud  Poste ac.galv.pint. 4,205m                                      401,09 6.417,44
PUVU03a      80,000 ud  Panel 2 m x 1,1 m                                               285,26 22.820,80
PUVU04a      16,000 ud  Elemento remate 3,3m                                            1.230,45 19.687,20
PUVU05a      32,000 ud  Elemento remate 2,2m                                            857,55 27.441,60
PUVU06a      16,000 ud  Barandilla                                                      153,05 2.448,80
PUVU07a      4,000 ud  Junta paneles                                                   116,16 464,64
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PUVU08a      16,000 ud  Reja de fondo con sistema DAV                                   528,55 8.456,80
PUVU09a      8,000 ud  Frontón                                                         997,37 7.978,96
PUVU10a      8,000 ud  Panel tubos de 2 m                                              77,51 620,08
PUVU12a      8,000 ud  Soporte para canasta                                            231,57 1.852,56
PUVU13a      8,000 ud  Canasta de baloncesto 1                                         569,28 4.554,24

Grupo PUV ........................... 151.951,25

TOTAL............................................................................ 991.823,39
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PBPB01aba    m3  HM 10 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     
Hormigón en masa, elaborado en obra, consistencia plástica, de 10 N/mm2 de resistencia característica, árido ro-
dado tamaño máximo 40 mm, arena de río 0/5 mm, y cemento Portland tipo CEM II/A-V 32,5 en sacos, medido
el volumen colocado en obra.

MOOC06a      1,900 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 26,75
MAMC01a      0,750 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      1,77 1,33
PBGC08a      0,225 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,43 22,82
PBAG01cb     1,400 t   Gravilla,20/40 sil.rod,10 km                                    11,23 15,72
PBAA01aabb   0,700 t   Arena sil.río 0-5,10 km                                         8,44 5,91
PBGA01a      0,180 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               72,70 1,45

TOTAL PARTIDA ...................................................... 74,12

PBPB01baa    m3  HM 12,5 N/mm2 plás. ári.20 mm                                   
Hormigón en masa, elaborado en obra, consistencia plástica, de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, árido
rodado tamaño máximo 20 mm, arena de río 0/5 mm, y cemento Portland tipo CEM II/A-V 32,5 en sacos, medi-
do el volumen colocado en obra.

MOOC06a      1,900 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 26,75
MAMC01a      0,750 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      1,77 1,33
PBGC08a      0,290 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,43 29,41
PBAG01bb     1,330 t   Garbancillo,10/20 sil.rod,10 km                                 11,49 15,28
PBAA01aabb   0,665 t   Arena sil.río 0-5,10 km                                         8,44 5,61
PBGA01a      0,180 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               78,50 1,57

TOTAL PARTIDA ...................................................... 80,09

PBPB01caa    m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm                                     
Hormigón en masa, elaborado en obra, consistencia plástica, de 15 N/mm2 de resistencia característica, árido ro-
dado tamaño máximo 20 mm, arena de río 0/5 mm, y cemento Portland tipo CEM II/A-V 32,5 en sacos, medido
el volumen colocado en obra.

MOOC06a      1,900 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 26,75
MAMC01a      0,750 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      1,77 1,33
PBGC08a      0,330 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,43 33,47
PBAG01bb     1,300 t   Garbancillo,10/20 sil.rod,10 km                                 11,49 14,94
PBAA01aabb   0,650 t   Arena sil.río 0-5,10 km                                         8,44 5,49
PBGA01a      0,180 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               82,10 1,64

TOTAL PARTIDA ...................................................... 83,76

PBPB01cba    m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     
Hormigón en masa, elaborado en obra, consistencia plástica, de 15 N/mm2 de resistencia característica, árido ro-
dado tamaño máximo 40 mm, arena de río 0/5 mm, y cemento Portland tipo CEM II/A-V 32,5 en sacos, medido
el volumen colocado en obra.

MOOC06a      1,900 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 26,75
MAMC01a      0,750 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      1,77 1,33
PBGC08a      0,290 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,43 29,41
PBAG01cb     1,360 t   Gravilla,20/40 sil.rod,10 km                                    11,23 15,27
PBAA01aabb   0,680 t   Arena sil.río 0-5,10 km                                         8,44 5,74
PBGA01a      0,180 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               78,60 1,57

TOTAL PARTIDA ...................................................... 80,21
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PBPB02aa     m3  M.cem.gris/aren.río 1/3 (M-160)                                 
Mortero de cemento CEM II/A-P-32,5 R y arena lavada de río, de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado en
obra con hormigonera, medido el volumen colocado en obra.

MOOC06a      1,700 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 23,94
MAMC01a      0,400 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      1,77 0,71
PBGC08a      0,440 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,43 44,63
PBAA02aabb   0,975 m3  Arena río,sil.,0-5,10 km                                        12,96 12,64
PBGA01a      0,260 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,20
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               82,10 1,64

TOTAL PARTIDA ...................................................... 83,76

PBPB02ba     m3  M.cem.gris/aren.río 1/4 (M-80)                                  
Mortero de cemento CEM II/A-P-32,5 R y arena lavada de río, de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado en obra
con hormigonera, medido el volumen colocado en obra.

MOOC06a      1,700 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 23,94
MAMC01a      0,400 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      1,77 0,71
PBGC08a      0,350 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,43 35,50
PBAA02aabb   1,030 m3  Arena río,sil.,0-5,10 km                                        12,96 13,35
PBGA01a      0,260 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,20
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               73,70 1,47

TOTAL PARTIDA ...................................................... 75,17

PBPB02ca     m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-40)                                  
Mortero de cemento CEM II/A-P-32,5 R y arena lavada de río, de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado en obra
con hormigonera, medido el volumen colocado en obra.

MOOC06a      1,700 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 23,94
MAMC01a      0,400 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      1,77 0,71
PBGC08a      0,250 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,43 25,36
PBAA02aabb   1,100 m3  Arena río,sil.,0-5,10 km                                        12,96 14,26
PBGA01a      0,255 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,19
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               64,50 1,29

TOTAL PARTIDA ...................................................... 65,75

PBPB04a      m3  Mortero cem.gri.enfosc.conf.obra                                
Mortero de cemento gris CEM II/A-P 32,5 en sacos y arena especial para enfoscados, confeccionado en obra
con hormigonera, medido el volumen colocado en obra.

MOOC06a      1,700 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 23,94
MAMC02a      0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,11 0,84
PBGC08a      0,250 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,43 25,36
PBAA09d      1,100 t   Arena enfoscados 30 km                                          12,00 13,20
PBGA01a      0,255 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,19
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               63,50 1,27

TOTAL PARTIDA ...................................................... 64,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 Demolición y Limpieza                                           
01.01        m2  Demol/levant.pavim.HA 15-25 c/retro y tra                       

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15-25 cm de espesor, con retroexcavadora y marti-
llo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la
superficie ejecutada en obra.

MOOC05a      0,015 h   Peón especializado construcción                                 14,26 0,21
MAMM13a      0,150 h   Retro-pala c/mart. rompedor 70CV                                53,56 8,03
MATE02a      0,150 h   Camión basculante 14 t                                          38,77 5,82
MATV02a      0,450 m3  Canon de escombros a vertedero                                  0,60 0,27
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,30 0,29

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,62

01.02        m2  Escarificado superficial firme granular                         
Escarificado superficial de firme granular con motoniveladora con una separación de escarificadores de 50 cm, me-
dida la superficie ejecutada en obra.

MOOC06a      0,002 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 0,03
MAMM30a      0,002 h   Motoniveladora 135 CV                                           49,14 0,10
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,10 0,00

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 Movimientos de Tierra                                           
02.01        m2  Retir/apilado capa t.vegetal c/máq.                             

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial de profundidad variable por medios mecánicos, con p.p. de
medios auxilares, medida la superficie realmente trabajada.

MOOC06a      0,006 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 0,08
MAMM06a      0,018 h   Pala cargad.neumát.150 CV/2,5 m3                                50,23 0,90
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,00

02.02        m2  Preparac. asiento terraplén                                     
Preparación de la superficie de asiento de terraplén , incluso humectación y compactación de la misma, medida la
superficie ejecutada.

MOOC02a      0,002 h   Capataz de trabajos                                             16,07 0,03
MAMM30a      0,001 h   Motoniveladora 135 CV                                           49,14 0,05
MAMM50a      0,001 h   Compactad.mixto vibra.auto 16 t                                 45,00 0,05
MATE25a      0,001 h   Camión basculante t.t. 11-15 m3                                 41,88 0,04
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,20 0,00

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,17

02.03        m3  Terraplén c/product.excavac.                                    
Formación de terraplén de 30 cm de espesor, por medios mecánicos, compactado al 95% del proctor normal, con
productos procedentes de la excavación, incluyendo la extensión, riego, compactación y el refino de taludes, me-
dido el volumen ejecutado.

MOOC06a      0,002 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 0,03
MAMM30a      0,002 h   Motoniveladora 135 CV                                           49,14 0,10
MATE05a      0,001 h   Camión cisterna 10.000 l                                        29,48 0,03
MAMM50a      0,011 h   Compactad.mixto vibra.auto 16 t                                 45,00 0,50
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,67

02.04        m3  Desmonte tierras explanac.y transp.                             
Desmonte de tierras de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, medido el volumen del desmonte.

MOOC02a      0,005 h   Capataz de trabajos                                             16,07 0,08
MAMM16a      0,010 h   Pala cargadora oruga 128 CV                                     56,78 0,57
MATE25a      0,060 h   Camión basculante t.t. 11-15 m3                                 41,88 2,51
MATV10a      0,500 m3  Canon tierra de préstamos                                       1,18 0,59
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,80 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,83

02.05        m3  Transporte tierra 5 km s/carga                                  
Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión volquete de capacidad 7-11 m3, a una distancia de
5 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, sin incluir carga,
medido el volumen ejecutado.

MATE01a      0,064 h   Camión basculante 12 t                                          35,50 2,27
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,30 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,32

02.06        m3  Rellen.mec.tierra veg.selec.obra                                
Relleno y extendido con tierra vegetal seleccionada de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, i/re-
fino a mano y carga de productos sobrantes sobre camión, sin incluir transporte, con p.p. de medios auxiliares,
medido el volumen ejecutado en obra.

MOOC06a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,41
MAMM04a      0,090 h   Pala cargad.neumát.60 CV /0,6 m3                                31,08 2,80
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,29
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.07        m3  Carga y transp.tierra c/pala s/camión                           
Carga y transporte interior de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante con pala cargadora,
y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen cargado en obra.

MAMM04a      0,022 h   Pala cargad.neumát.60 CV /0,6 m3                                31,08 0,68
MATE02a      0,042 h   Camión basculante 14 t                                          38,77 1,63
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,30 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 Saneamiento y Drenaje                                           
05.05        m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los
bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el
transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

MOOC06a      0,105 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,48
MAMM11a      0,210 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         42,01 8,82
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               10,30 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,51

03.02        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm                           
Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sec-
ción circular, unión por copa con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada en
zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

MOOI02a      0,160 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 2,53
MOOI03a      0,200 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 2,88
PBAA02aabd   0,280 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        15,60 4,37
PIAC27e      1,000 m   Tub.sane.PVC corr.dbl.par.D=315mm 8kN/m2                        27,53 27,53
PBUA72a      0,057 kg  Lubricante para juntas                                          7,82 0,45
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               37,80 0,76

TOTAL PARTIDA ..................................................... 38,52

03.03        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=200mm                           
Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sec-
ción circular, unión por copa con junta elástica, de 200 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada en
zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

MOOI02a      0,100 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 1,58
MOOI03a      0,130 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 1,87
PBAA02aabd   0,210 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        15,60 3,28
PIAC27c      1,000 m   Tub.sane.PVC corr.dbl.par.D=200mm 8kN/m2                        11,65 11,65
PBUA72a      0,038 kg  Lubricante para juntas                                          7,82 0,30
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               18,70 0,37

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,05

03.04        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=160mm                           
Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sec-
ción circular, unión por copa con junta elástica, de 160 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada en
zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

MOOI02a      0,070 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 1,11
MOOI03a      0,100 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 1,44
PBAA02aabd   0,175 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        15,60 2,73
PIAC27b      1,000 m   Tub.sane.PVC corr.dbl.par.D=160mm 8kN/m2                        7,78 7,78
PBUA72a      0,028 kg  Lubricante para juntas                                          7,82 0,22
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               13,30 0,27

TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,55
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05        m   Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=160mm                             
Instalación de tubería de drenaje de PVC, ranurado en el valle, de doble pared, corrugado al exterior y liso en el in-
terior, de sección circular y diámetro interior 160 mm, unión por copa y junta elástica, colocada en zanja revestida
con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la
zanja, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm de espesor y cierre con
doble solape del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,
medida la longitud instalada en obra.

MOOC03a      0,130 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 2,13
MOOC05a      0,195 h   Peón especializado construcción                                 14,26 2,78
PNGG01b      2,450 m2  Geotext.Polyfelt no tej.125 g/m2                                0,60 1,47
PIAC22b      1,000 m   T.dre.PVC corr.dobl.par.D=160mm                                 6,54 6,54
PBAG02ed     0,257 m3  Morro,40/X sil.rod,30 km                                        18,63 4,79
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               17,70 0,35

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,06

03.06        m   Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=100mm                             
Instalación de tubería de drenaje de PVC, ranurado en el valle, de doble pared, corrugado al exterior y liso en el in-
terior, de sección circular y diámetro interior 100 mm, unión por copa y junta elástica, colocada en zanja revestida
con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la
zanja, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm de espesor y cierre con
doble solape del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,
medida la longitud instalada en obra.

MOOC03a      0,120 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 1,97
MOOC05a      0,180 h   Peón especializado construcción                                 14,26 2,57
PNGG01b      2,200 m2  Geotext.Polyfelt no tej.125 g/m2                                0,60 1,32
PIAC22a      1,000 m   T.dre.PVC corr.dobl.par.D=100mm                                 3,65 3,65
PBAG02ed     0,217 m3  Morro,40/X sil.rod,30 km                                        18,63 4,04
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               13,60 0,27

TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,82

03.07        ud  Imbornal c/rej.antirrob.50x30x67cm                              
Instalación de imbornal de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores 50x30x67 cm, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-15/40 de 15 cm de espesor, incluyendo rejilla de fundición abatible antirrobo con marco
de 50x30 cm, así como el conexionado de conducciones y su enrase al pavimento, excavación, relleno perime-
tral retacado  y acondicionamiento del terreno o pavimento, remates y retirada de sobrantes, medida la unidad ins-
talada en obra.

MOOC03a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 7,38
MOOC06a      0,225 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 3,17
PBPB01cba    0,068 m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     80,21 5,45
PIAS10c      1,000 ud  Imbornal horm.prefab.50x30x67 cm                                31,53 31,53
PIAS11c      1,000 ud  Rej.abat.antirrobo fund.50x30 cm                                23,57 23,57
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               71,10 1,42

TOTAL PARTIDA ..................................................... 72,52

03.08        ud  Arqueta regis.h.pref.50x50x50cm                                 
Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, completa,
i/tapa de hormigón armado prefabricada de 50x50x6 cm, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, in-
cluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación, relleno peri-
metral retacado, acondicionamiento del terreno y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, me-
dida la unidad colocada en obra.

MOOC03a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 7,38
MOOC06a      0,554 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 7,80
PBAA02aabd   0,052 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        15,60 0,81
PBPB02aa     0,005 m3  M.cem.gris/aren.río 1/3 (M-160)                                 83,76 0,42
PIAR01c      1,000 ud  C.arqueta HA pref.cieg.50x50x50cm                               37,81 37,81
PIAR02e      1,000 ud  Tapa arq.horm.arm. 50x50x6 cm                                   15,11 15,11
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               69,30 1,39

TOTAL PARTIDA ..................................................... 70,72
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03.09        ud  Pozo regist.pref.D=100cm h=2m                                   
Instalación de pozo de registro de diámetro interior 100 cm y de 2 m de profundidad libre, construido con anillos
prefabricados de hormigón en masa de borde machiembrado, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligera-
mente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3, y pates de polipropi-
leno, empotrados cada 30 cm, con cono asimétrico para formación de brocal de pozo de 60 cm de altura, inclu-
yendo el marco circular y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, medida la unidad instalada en obra.

MOOC03a      1,300 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 21,33
MOOC06a      0,780 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 10,98
PBPB01cba    0,157 m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     80,21 12,59
PEAM01cc     0,790 kg  Mallazo acero electros.15x30.6                                  0,61 0,48
PBPB02aa     0,001 m3  M.cem.gris/aren.río 1/3 (M-160)                                 83,76 0,08
PIAP15bd     1,000 ud  Anillo pozo HM D=100 h=125 cm                                   72,27 72,27
PIAP16ba     1,000 ud  Cono asimétric.HM D=100/60 h=60 cm                              43,10 43,10
PIAP20a      7,000 ud  Pate polipropileno 30x25 cm                                     5,82 40,74
PIAP01aaa    1,000 ud  Marco/tapa fund circ pozo calz                                  92,48 92,48
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               294,10 5,88

TOTAL PARTIDA ..................................................... 299,93

03.10        m3  Pozo floj.mec>1,5m sin carg.ni tran                             
Excavación en pozo por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad mayor de 1,5 m, i/extracción a
los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y
el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

MOOC06a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 2,11
MAMM11a      0,270 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         42,01 11,34
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               13,50 0,27

TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,72

03.11        m2  Entibac.media zanja/pozo c/mad.                                 
Entibación media (una tabla sí y otra no) en zanjas o pozos, con madera, hasta 3 m de profundidad, incluso desen-
tibado y p.p. de medios auxiliares.

MOOC03a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 5,74
MOOC06a      0,175 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 2,46
MAEM08a      0,003 m3  Madera pino para entibar                                        158,42 0,48
PBUC01a      0,030 kg  Clavazón                                                        1,01 0,03
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               8,70 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,88

03.12        ud  Acometida a pozo exist.                                         
Acometida a pozo de saneamiento existente, incluso excavación, conexionado, tapado, apisonado, limpieza y reti-
rada de sobrantes, medida la unidad ejecutada.

MOOC03a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 8,21
MOOC06a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 14,08
MAMM11a      0,150 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         42,01 6,30
PBWP01a      100,000 ud  Pequeño mater.constr./obra civil                                0,76 76,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               104,60 2,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 106,68
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CAPÍTULO 04 Instalación Eléctrica                                           
04.01        m   Línea subt. tierra 4(1x6)+T.16                                  

Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por:
conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo
VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
incluso  excavación y relleno con 5 cm de arena de rio y resto con  materiales sobrantes, incluso suministro,
montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.

MOOI05a      0,150 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,81 2,37
MOOI06a      0,150 h   Ayudante electricidad                                           14,39 2,16
CDTC11ca     0,240 m3  Zanja compac.mec<1,5m sin carg.ni tran                          13,15 3,16
PBAA02aabd   0,020 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        15,60 0,31
PIEC92a      1,000 m   Tubo  P.E.R.  D = 90 mm                                         1,93 1,93
PIEC14a      4,000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,34 1,36
PIEC04a      1,000 m   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,56 1,56
07.01        0,240 m3  Relleno zanja c/tierra prop.man.                                3,62 0,87
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               13,70 0,27

TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,99

04.02        ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                
Arqueta 38x38x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm de hormigón
HM-10 N/mm2, 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 1/3, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm en fundición, medida la unidad ejecu-
tada en obra.

MOOC03a      1,100 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 18,05
MOOC06a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 8,45
MAMM11a      0,016 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         42,01 0,67
PBPB01aba    0,054 m3  HM 10 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     74,12 4,00
PBPB02ca     0,030 m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-40)                                  65,75 1,97
PBPB02aa     0,017 m3  M.cem.gris/aren.río 1/3 (M-160)                                 83,76 1,42
PFFC01b      56,000 ud  Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm                                  0,07 3,92
PIEW02a      1,000 ud  Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 22,77 22,77
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               61,30 1,23

TOTAL PARTIDA ..................................................... 62,48

04.03        ud  Cuadro mando alumbrado 2circ.                                   
Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 inte-
rruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 inte-
rruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; inclu-
so célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.

MOOI05a      4,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,81 63,24
MOOI06a      4,000 h   Ayudante electricidad                                           14,39 57,56
PIEJ01a      1,000 ud  Célula fotoeléctrica                                            73,02 73,02
PIEJ04a      1,000 ud  Reloj normalizado                                               76,13 76,13
PIEJ05a      1,000 ud  Arm. puerta 1000x800x250 mm                                     298,01 298,01
PIEJ21a      1,000 ud  PIA ABB 4x32 A                                                  114,19 114,19
PIEJ22a      2,000 ud  PIA ABB 4x25 A                                                  111,66 223,32
PIEJ20a      1,000 ud  PIA ABB 2x10 A                                                  36,72 36,72
PIEJ12a      2,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 40 A                                   119,02 238,04
PIEJ15a      2,000 ud  Diferencial ABB 4x25 A 30 mA                                    196,98 393,96
PIEJ16a      2,000 ud  Diferencial ABB 2x25 A 30 mA                                    41,84 83,68
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1.657,90 33,16

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.691,03
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04.04        ud  Cuadro mando alumbrado 4circ.                                   
Cuadro de mando de alumbrado público, para 4 circuitos, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 inte-
rruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 inte-
rruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; inclu-
so célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.

MOOI05a      5,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,81 79,05
MOOI06a      5,000 h   Ayudante electricidad                                           14,39 71,95
PIEJ01a      1,000 ud  Célula fotoeléctrica                                            73,02 73,02
PIEJ04a      1,000 ud  Reloj normalizado                                               76,13 76,13
PIEJ05a      1,000 ud  Arm. puerta 1000x800x250 mm                                     298,01 298,01
PIEJ21a      1,000 ud  PIA ABB 4x32 A                                                  114,19 114,19
PIEJ22a      4,000 ud  PIA ABB 4x25 A                                                  111,66 446,64
PIEJ20a      1,000 ud  PIA ABB 2x10 A                                                  36,72 36,72
PIEJ12a      2,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 40 A                                   119,02 238,04
PIEJ15a      4,000 ud  Diferencial ABB 4x25 A 30 mA                                    196,98 787,92
PIEJ16a      2,000 ud  Diferencial ABB 2x25 A 30 mA                                    41,84 83,68
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2.305,40 46,11

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2.351,46

04.05        ud  Cimentación centro mando                                        
Cimentación para centro de mando de alumbrado público de 135x60x50 cm en hormigón en masa HM-15 N/mm2,
incluso excavación necesaria y pernos de anclaje de 30 cm de longitud, medida la unidad ejecutada en obra.

MOOC03a      1,280 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 21,00
MOOC06a      1,280 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 18,02
CDTC56a      0,580 m3  Excav. zanja terr. disgregados                                  7,36 4,27
PBPB01cba    0,405 m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     80,21 32,49
PIEW06a      4,000 ud  Perno anclaje D=1,4cm, L=30cm                                   1,38 5,52
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               81,30 1,63

TOTAL PARTIDA ..................................................... 82,93

04.06        ud  Cimentación poste/colum.h<3m                                    
Cimentación para poste o columna de altura menor o igual a 3 m, de dimensiones 50x50x70 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100
mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

MOOC04a      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         15,41 1,54
MOOC06a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,41
CDTC20ca     0,252 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           33,49 8,44
PBPC01aaa    0,175 m3  HM-20,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                71,70 12,55
PIEW05a      1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm                                           6,55 6,55
PIEW06a      3,000 ud  Perno anclaje D=1,4cm, L=30cm                                   1,38 4,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               34,60 0,69

TOTAL PARTIDA ..................................................... 35,32

06.28        ud  Cimentación 60x60x70                                            
Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 60x60x70 cm, de hormigón en masa HM-20
N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diá-
metro, medida la unidad ejecutada en obra.

MOOC04a      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         15,41 1,54
MOOC06a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,41
CDTC20ca     0,343 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           33,49 11,49
PBPC01aaa    0,252 m3  HM-20,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                71,70 18,07
PIEW05a      1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm                                           6,55 6,55
PIEW06a      3,000 ud  Perno anclaje D=1,4cm, L=30cm                                   1,38 4,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               43,20 0,86

TOTAL PARTIDA ..................................................... 44,06
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04.08        ud  Cimentación poste/colum.h=9m                                    
Cimentación para poste o columna de altura 9 m, de dimensiones 80x80x100 cm, de hormigón en masa HM-20
N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diá-
metro, medida la unidad ejecutada en obra.

MOOC04a      0,150 h   Oficial 2ª construcción                                         15,41 2,31
MOOC06a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 2,11
CDTC20ca     0,810 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           33,49 27,13
PBPC01aaa    0,640 m3  HM-20,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                71,70 45,89
PIEW05a      1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm                                           6,55 6,55
PIEW06a      3,000 ud  Perno anclaje D=1,4cm, L=30cm                                   1,38 4,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               88,10 1,76

TOTAL PARTIDA ..................................................... 89,89

04.09        ud  Placa de Cu toma de tierra                                      
Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm, i/suministro, montaje,
arqueta de 60x60x60 cm, excavación en su fondo, relleno compactado y conexiones, medida la unidad ejecutada
en obra.

MOOI05a      0,330 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,81 5,22
MOOC06a      0,330 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 4,65
PIEW10a      1,000 ud  Placa toma tierra 50x50 cm cobre                                39,64 39,64
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               49,50 0,99

TOTAL PARTIDA ..................................................... 50,50

04.10        ud  Baliza PIRÁMIDE                                                 
Baliza PIRÁMIDE o equivalente, de 0,740 m de altura, fabricada en chapa de acero, acabado marrón-dorado zinca-
do, incluso equipo de encendido, lámpara fluorescente compacta y anclaje. Medida la unidad en funcionamiento.

MOOI05a      0,600 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,81 9,49
MOOI06a      0,600 h   Ayudante electricidad                                           14,39 8,63
PILO20a      1,000 ud  Baliza PIRÁMIDE                                                 302,00 302,00
PIEL06h      1,000 ud  Lámpara fluoresc.compact.24W                                    8,59 8,59
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               328,70 6,57

TOTAL PARTIDA ..................................................... 335,28

04.11        ud  Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W                               
Conjunto DONALSON-SIGMA o equivalente, formado por columna DONALSON o equivalente, de 3,935 m de altu-
ra, con base fabricada en fundición y fuste de acero galvanizado, acabado en oxirón negro pintado al horno; y lu-
minaria SIGMA o equivalente, con base de fundición de aluminio y cúpula de auminio laminado, acabado en oxirón
negro, difusor de metacrilato liso, Clase I, equipo de encendido y lámpara de VSAP de 150 W, incluso cimentación
mediante dado de hormigón realizado in situ, 4 pernos M18 de anclaje y ranura de conexión eléctrica. Medida la
unidad en funcionamiento.

MOOC03a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 3,28
MOOC06a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 5,63
MOOI05a      0,600 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,81 9,49
MOOI06a      0,600 h   Ayudante electricidad                                           14,39 8,63
MATO17a      0,200 h   Grúa móvil s/plataforma 20 t                                    50,45 10,09
06.28        1,000 ud  Cimentación 60x60x70                                            44,06 44,06
04.02        1,000 ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                62,48 62,48
PIEJ10a      1,000 ud  Caja conexión con fusibles                                      5,98 5,98
PIEC20a      4,000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu                                   3,19 12,76
PIEC30a      2,000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu                                0,49 0,98
PIEW09a      1,000 ud  Pica toma de tierra L=1,5 m                                     13,15 13,15
PILO01a      1,000 ud  Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W                               582,00 582,00
PIEL01d      1,000 ud  Lámpara V.S.A.P. 150 W                                          53,30 53,30
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               811,80 16,24

TOTAL PARTIDA ..................................................... 828,07
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04.12        ud  Conjunto colubna 10 m y 4 lum.VSAP 250W                         
Conjunto SYDNEY o equivalente, formado por columna SYDNEY o equivalente, de 12,000 m de altura, fabricada
en acero S-235-JR, acabado galvanizado en caliente con imprimación y revestimiento de poliuretano texturado en
forja, color oxirón negro forja y gris; y una luminaria SYDNEY o equivalente, con cuerpo de fundición inyectada de
aluminio, reflector facetado de aluminio anodizado, Clase I, equipo de encendido y lámpara de VSAP de 250 W, in-
cluso cimentación mediante dado de hormigón realizado in situ, 4 pernos M22 de anclaje y ranura de conexión
eléctrica. Medida la unidad en funcionamiento.

MOOC03a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 3,28
MOOC06a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 5,63
MOOI05a      0,600 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,81 9,49
MOOI06a      0,600 h   Ayudante electricidad                                           14,39 8,63
MATO17a      0,200 h   Grúa móvil s/plataforma 20 t                                    50,45 10,09
ILDM26a      1,000 ud  Cimentación poste/colum.h=12m                                   154,29 154,29
ILDM01a      1,000 ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                62,48 62,48
PIEJ10a      1,000 ud  Caja conexión con fusibles                                      5,98 5,98
PIEC20a      12,000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu                                   3,19 38,28
PIEC30a      2,000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu                                0,49 0,98
PIEW09a      1,000 ud  Pica toma de tierra L=1,5 m                                     13,15 13,15
PILO10a      1,000 ud  Conjunto SYDNEY 1lum.VSAP 250W                                  1.297,00 1.297,00
PIEL01e      1,000 ud  Lámpara V.S.A.P. 250 W                                          55,46 55,46
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1.664,70 33,29

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.698,03
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CAPÍTULO 05 Instalación Riego                                               
05.01        ud  Acometida en tubo PEAD 63mm                                     

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de po-
lietileno de 63 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir
los permisos municipales y el canon de acometida, ni la rotura y restauración del pavimento, medida la unidad eje-
cutada en obra.

MOOI02a      2,600 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 41,11
MOOI03a      1,300 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 18,71
PIDB11ec     8,000 m   Tub.poliet.PE-50 10 atm D=63 mm                                 3,67 29,36
PIDW18a      1,000 ud  Codo polietileno de 63 mm                                       10,92 10,92
PIDE05l      1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=200 mm                                 64,71 64,71
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               164,80 3,30

TOTAL PARTIDA ..................................................... 168,11

05.02        ud  Arqueta acomet.acera 80x80x80cm                                 
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de dimensiones interiores 80x80x80 cm construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco, de medio pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río
1/6 (M-40), sobre solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, de resistencia característica 15 N/mm2, ta-
maño máximo del árido 20 mm, y consistencia plástica, enfoscada por las caras interiores con mortero de cemen-
to 1/3, con marco y tapa de registro de fundición para acera, terminada,  i/excavación y acondicionamiento del te-
rreno,  medida la unidad ejecutada en obra.

MOOC03a      3,400 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 55,79
MOOC06a      1,800 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 25,34
MAEM30ea     0,800 m2  Tabl.aglomer.e=30mm,estánd.                                     9,27 7,42
PBPB01caa    0,122 m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm                                     83,76 10,22
PFFC01b      140,000 ud  Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm                                  0,07 9,80
PBPB02ca     0,098 m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-40)                                  65,75 6,44
PBPB04a      0,052 m3  Mortero cem.gri.enfosc.conf.obra                                64,80 3,37
PIAP01abb    1,000 ud  Marco/tapa fund cuadr pozo acera                                83,07 83,07
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               201,50 4,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 205,48

07.18        ud  Válv.esfera latón D=2"                                          
Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la uni-
dad instalada en obra.

MOOI02a      0,270 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 4,27
MOOI03a      0,270 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 3,89
PIDE22f      1,000 ud  Válv.esfera latón D=2"                                          33,20 33,20
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               41,40 0,83

TOTAL PARTIDA ..................................................... 42,19

05.04        m   Tub.PE-50 PN 6 D=63 mm 10% ac.                                  
Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 63 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación
del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.

MOOI02a      0,047 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 0,74
MOOI03a      0,056 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 0,81
MAMM11a      0,003 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         42,01 0,13
PIDB11eb     1,020 m   Tub.poliet.PE-50 6 atm D=63 mm                                  2,52 2,57
PBAA02aabd   0,100 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        15,60 1,56
PIDE04a      0,235 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,04 0,24
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,10 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,17
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05.05        m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            
Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los
bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el
transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

MOOC06a      0,105 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,48
MAMM11a      0,210 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         42,01 8,82
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               10,30 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,51

05.06        m   Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es                            
Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión
nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 30 % so-
bre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.

MOOI02a      0,107 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 1,69
MOOI03a      0,107 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 1,54
PIDB11bb     1,000 m   Tub.poliet.PE-50 6 atm D=32 mm                                  0,75 0,75
PIDE04a      0,210 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,04 0,22
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,28

05.07        m   Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad                              
Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamiento de conducciones en red de rie-
go de zonas verdes, realizada mediante zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado de la
zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra.

MOOJ03a      0,060 h   Jardinero                                                       15,13 0,91
MOOJ04a      0,015 h   Peón de Jardinería                                              13,60 0,20
MAMVb2a      0,060 h   Zanjadora hidr. 16 CV                                           23,26 1,40
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,56

05.08        m   Tubería BD PE-32 4atm D=16mm 10%p.es                            
Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 16 mm y presión
nominal 6 atm, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, co-
locada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.

MOOI02a      0,067 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 1,06
MOOI03a      0,067 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 0,96
PIDB10ab     1,000 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=16 mm                                  0,30 0,30
PIDE04a      0,028 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,04 0,03
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,40 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,40

05.09        m   Tub.gotero autoc.lim.DL 50cm 2.3l/h                             
Tubería de polietileno con goteros integrados DL o equivalente, autorregulados y autolimpiantes, termosoldados en
el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm, para un caudal de 2.3 l/h.

MOOI02a      0,030 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 0,47
PIDR83c      1,000 m   Tub.got.autoc.lim.DL 50cm 2,3l/h                                0,82 0,82
PBWP02a      0,500 ud  Acces. y pequeño mater.inst.hidra                               0,76 0,38
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               1,70 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,69

05.10        ud  Arqueta PEAD.rect.55x42x31cm c/tapa PEAD                        
Arqueta de plástico rectangular modelo HDPE o equivalente, de dimensiones 55x42x31 cm para alojamiento de
válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la
unidad ejecutada en obra.

MOOI02a      0,150 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 2,37
MOOI03a      0,150 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 2,16
MOOC06a      0,060 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 0,84
PIDR84aa     1,000 ud  Arqueta PEAD.rect.55x42x31cm c/tapa PEAD                        31,27 31,27
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               36,60 0,73

TOTAL PARTIDA ..................................................... 37,37
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05.11        ud  Dif.regul.15cm,c/antidr.1/2" c/reg.                             
Difusor de 15 cm de emergencia modelo 1800 o equivalente, con tobera de sector regulable de caudal proporcional
al sector regado, con válvula antidrenaje incorporada, con regulador de presión, conexión inferior y lateral a 1/2",
totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.

MOOI02a      0,150 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 2,37
MOOI03a      0,150 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 2,16
PIDE05b      1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=32 mm                                  2,23 2,23
PIDR59dbaa   1,000 ud  Dif.regul.15cm,c/antidr.1/2" c/reg.                             21,11 21,11
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               27,90 0,56

TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,43

05.12        ud  Asp.emer.turb.15cm c/antid.inox.5000+                           
Aspersor emergente de giro por turbina Serie 5000+ o equivalente, sector regulable, tobera intercambiable, con vál-
vula antidrenaje, con vástago de acero inoxidable, de 15 cm de altura, para uso preferente en áreas residenciales,
para una presión de trabajo de 1,7 a 4,5 bares y rango de alcance 5,2-15,2 m, incluida conexión a tubería de riego
mediante unión flexible de 3/4", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.

MOOI02a      0,150 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 2,37
MOOI03a      0,150 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 2,16
PIDE05b      1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=32 mm                                  2,23 2,23
PIDI52ab     1,000 ud  Conex.flex.regadores,D=3/4"                                     1,59 1,59
PIDR65baa    1,000 ud  Asp.em.turb.15cm c/antid.inox.5000+                             43,65 43,65
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               52,00 1,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 53,04

05.13        ud  Gotero autocompensante 2-8 l/h                                  
Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado directamente sobre tubería de riego, medida la unidad en fun-
cionamiento.

MOOI03a      0,030 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 0,43
PIDI31a      1,000 ud  Gotero autocompensante 2-8 l/h                                  0,27 0,27
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,71

05.14        ud  Válv.esfera latón D=1 1/2"                                      
Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la
unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,240 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 3,79
MOOI03a      0,240 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 3,45
PIDE22e      1,000 ud  Válv.esfera latón D=1 1/2"                                      22,96 22,96
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               30,20 0,60

TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,80

05.15        ud  Válv.reg.pres.plást.direc.D=1"                                  
Instalación de válvula reguladora de presión, de plástico, de 1" de diámetro interior, de acción directa, i/juntas y ac-
cesorios, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,240 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 3,79
MOOI03a      0,240 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 3,45
PIDE36b      1,000 ud  Válv.reg.pres.plást.direct.D=1"                                 27,42 27,42
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               34,70 0,69

TOTAL PARTIDA ..................................................... 35,35

05.16        ud  Ventosa/purg.autom.3 func.D=40mm                                
Instalación de ventosa/purgador automático de 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm de diámetro, coloca-
do en instalación hidráulica, i/accesorios, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,650 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 10,28
MOOI03a      0,650 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 9,35
PIDE17a      1,000 ud  Vent/purg. autom. 3func D=40 mm                                 392,06 392,06
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               411,70 8,23

TOTAL PARTIDA ..................................................... 419,92
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05.17        ud  Electrov.PVC 1" Serie PGA                                       
Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equivalente, con solenoide de 24 V y 50 Hz y regulador de
caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC, con conexión roscada a 1" y caudal
0,5-9 m3/h, respectivamente, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,250 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 3,95
MOOI03a      0,250 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 3,60
MOOI05a      0,080 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,81 1,26
PIDR45a      1,000 ud  Electrov.PVC 1"m3/h PGA                                         62,30 62,30
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               71,10 1,42

TOTAL PARTIDA ..................................................... 72,53
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CAPÍTULO 06 Obra Civil                                                      
06.01        m3  Apert.caja c/retroexcav.75CV c/carg.sin tra                     

Excavación en apertura y ensanche de caja, con Retroexcavadora 75 CV, en cualquier clase de terreno excepto
roca, i/carga sobre camión sin incluir el transporte y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado
en obra.

MOOC02a      0,025 h   Capataz de trabajos                                             16,07 0,40
MAMM11a      0,050 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         42,01 2,10
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,50 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,55

06.02        m2  Compact.mec.fondo caja y refino man                             
Compactación de fondo de caja con medios mecánicos i/refino manual y riego, medida la superficie ejecutada en
obra.

MOOC06a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,41
MAMM47a      0,100 h   Rodillo tandem autopr.100cm                                     7,76 0,78
PBGA01a      0,020 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,02
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,20 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,25

06.03        m   Bord.H.bica.rec.11-14x20cm,gris                                 
Bordillo de hormigón bicapa, gris, de planta recta y sección 11-14x20 cm, colocado sobre solera de hormigón cen-
tral HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de
cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud co-
locada en obra.

MOOC03a      0,210 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 3,45
MOOC06a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 2,96
MAMM10a      0,020 h   Retro-pala excav. 50 CV                                         33,94 0,68
PBPC03da     0,051 m3  Horm.central no estruc.HM15/20                                  56,42 2,88
PBPB02ba     0,001 m3  M.cem.gris/aren.río 1/4 (M-80)                                  75,17 0,08
PPBH01bga    3,730 m   B.rec.H bic.11-14x20cm,gris                                     3,73 13,91
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               24,00 0,48

TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,44

06.04        m   Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm                                 
Bordillo con rigola de hormigón gris monocapa, de sección 30x16 cm, colocado sobre solera de hormigón central
HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de ce-
mento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colo-
cada en obra.

MOOC03a      0,270 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 4,43
MOOC06a      0,270 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 3,80
MAMM10a      0,020 h   Retro-pala excav. 50 CV                                         33,94 0,68
PBPC03da     0,075 m3  Horm.central no estruc.HM15/20                                  56,42 4,23
PBPB02ba     0,001 m3  M.cem.gris/aren.río 1/4 (M-80)                                  75,17 0,08
PPBH04a      1,000 m   B.rig.H.monocapa,30x16cm                                        8,75 8,75
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               22,00 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,41

07.02        m3  Rellen/apisonad.pala zahorra                                    
Relleno, extendido y apisonado de zahorras, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado y refino de taludes a
mano, considerando las zahorras a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en
obra.

MOOC06a      0,090 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,27
MAMM04a      0,099 h   Pala cargad.neumát.60 CV /0,6 m3                                31,08 3,08
MAMM48a      0,011 h   Rodillo vibrante autoprop. 10 t                                 40,40 0,44
MATE05a      0,022 h   Camión cisterna 10.000 l                                        29,48 0,65
PBAP07ad     1,200 m3  Zahorr.natural 30km                                             11,95 14,34
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               19,80 0,40

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,18
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06.06        m3  Rellen/apisonad.pala ar.miga                                    
Relleno, extendido y apisonado de arena de miga, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de 20 cm de
espesor, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.

MOOC06a      0,080 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,13
MAMM04a      0,087 h   Pala cargad.neumát.60 CV /0,6 m3                                31,08 2,70
MAMM48a      0,010 h   Rodillo vibrante autoprop. 10 t                                 40,40 0,40
MATE05a      0,022 h   Camión cisterna 10.000 l                                        29,48 0,65
PBAA04ad     1,200 m3  Arena sin cribar de miga, 30 km                                 11,81 14,17
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,43

06.07        m2  Capa base aglom.asfált.D-12 deport.                             
Suministro, extendido y compactado de M.B.C. tipo D-12 en pista deportiva, colocada en capa de 3,5 cm de espe-
sor, incluso barrido y preparación previa de la superficie, así como riego de imprimación de capas granulares con
emulsión asfáltica catiónica ECI, con una dotación de 1 kg/m2, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 1,64
MOOC05a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 14,26 1,43
MOOC06a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 4,22
PPPB01f      0,084 t   Mezcla bit.cal.(MBC) tipo D-12                                  42,61 3,58
PPPB17a      1,000 kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,22 0,22
PPPB11a      0,006 t   Filler calizo M.B.C. en factoría                                40,67 0,24
PPPB08a      0,005 t   Betún asfál.B60/70 mezc.bit.cal.                                239,87 1,20
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               12,50 0,25

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,78

06.08        m2  Capa terminac.agl.asfált.D-8 deport.                            
Suministro, extendido y compactado de M.B.C. tipo D-8 en pista deportiva, colocada en capa de 2,5 cm de espe-
sor, incluso barrido y preparación previa de la superficie, así como riego de adherencia con emulsión asfáltica ca-
tiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,3 kg/m2, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 1,64
MOOC05a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 14,26 1,43
MOOC06a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 4,22
PPPB01g      0,060 t   Mezcla bit.cal.(MBC) tipo D-8                                   43,20 2,59
PPPB20a      1,000 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,19 0,19
PPPB11a      0,004 t   Filler calizo M.B.C. en factoría                                40,67 0,16
PPPB08a      0,003 t   Betún asfál.B60/70 mezc.bit.cal.                                239,87 0,72
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               11,00 0,22

TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,17

06.09        m2  Revest.PlusColor rojo s/agl.asf.                                
Revestimiento deportivo sobre pavimento de aglomerado asfáltico, suministro y puesta en obra del sistema Color
Plus S/AA o equivalente, óptimo para vías ciclistas y carriles bicicleta; formado por la aplicación sucesiva de una
capa de regularización de la superficie con mortero acrílico Compotop o equivalente  de color negro (rend. aprox.
de 2,0 kg/m2), dos capas de mortero acrílico epoxi Compomix o equiv. rojo (rend. aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y
capa de sellado con pintura acrílica epoxi Paintmix o equiv. de color rojo (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido pre-
vio, extendido, nivelado, sellado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,170 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 2,79
MOOC05a      0,170 h   Peón especializado construcción                                 14,26 2,42
MOOC06a      0,170 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 2,39
PPPB56d      0,800 kg  Mortero acrílico Compotop negro                                 1,06 0,85
PPPB51a      1,200 kg  Mortero acríl.-epoxi Compomix rojo                              7,27 8,72
PPPB52a      0,200 kg  Mortero acríl.-epoxi Paintmix rojo                              8,41 1,68
PBGA01a      0,160 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,12
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               19,00 0,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,35
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06.10        m2  P.adq.rec.H s/ar.24x12x6col.                                    
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color, dimensiones 24x12x6 cm, acabado no
abujardado, sentado sobre cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena cali-
za de machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre firme compactado existente, medida la superficie coloca-
da en obra.

MOOC03a      0,220 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 3,61
MOOC06a      0,220 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 3,10
MAMC50a      0,040 h   Bandeja compact.revers.50 cm                                    6,00 0,24
PBAA01aabd   0,040 t   Arena sil.río 0-5,30 km                                         10,19 0,41
PBAA06aad    0,002 m3  Are.cali.trit.lav.,0-5 mm,30 km                                 16,65 0,03
PPPQ01bcba   1,000 m2  Adoq.rec.H 24x12x6 col.                                         8,70 8,70
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               16,10 0,32

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,41

06.11        m2  Pav.terrizo ARIPAQ e=8cm                                        
Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ de 8 cm de espesor, apto para uso peatonal y mantenimiento con vehículos
ligeros, realizado con árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y
estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con te-
rrizo existente, no considerada en el presente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del Proctor Modifi-
cado, i/preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie
ejecutada en obra.

MOOC03a      0,035 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 0,57
MOOC06a      0,105 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,48
MAMM04a      0,035 h   Pala cargad.neumát.60 CV /0,6 m3                                31,08 1,09
MAMM47a      0,035 h   Rodillo tandem autopr.100cm                                     7,76 0,27
PPPA01a      0,100 m3  Pavimento ARIPAQ granul. 0-5mm                                  150,25 15,03
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               18,40 0,37

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,81

06.12        m2  Pav.terrizo ARIPAQ e=6cm                                        
Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ de 6 cm de espesor, apto para uso peatonal, realizado con árido calizo o silí-
ceo en la zona de la obra, de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado
en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en el pre-
sente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del Proctor Modificado, i/preparación de la mezcla, perfila-
do de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,030 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 0,49
MOOC06a      0,090 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,27
MAMM04a      0,030 h   Pala cargad.neumát.60 CV /0,6 m3                                31,08 0,93
MAMM47a      0,030 h   Rodillo tandem autopr.100cm                                     7,76 0,23
PPPA01a      0,075 m3  Pavimento ARIPAQ granul. 0-5mm                                  150,25 11,27
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,20 0,28

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,47

06.13        m   Peldaño traviesa 22x16 cm                                       
Peldaño de sección 22x16 cm, formado por una traviesa usada de ferrocarril, seleccionada, sentada de plano so-
bre solera de hormigón HM-12,5/20 de 10 cm de espesor y mortero 1/6 de cemento de 5 cm de espesor, incluidos
preparación del terreno, rejuntado y limpieza, medida la longitud colocada en obra.

MOOC03a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 4,10
MOOC06a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 3,52
PBPB01baa    0,022 m3  HM 12,5 N/mm2 plás. ári.20 mm                                   80,09 1,76
PBPB02ca     0,011 m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-40)                                  65,75 0,72
PBRR10a      1,000 m   Traviesa FC.usada selec.22x16 cm                                9,09 9,09
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               19,20 0,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,57
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06.14        m   Remate lateral escal.2 rollizos                                 
Remate lateral de escalera formado por dos rollizos de pino de 1ª calidad, tanalizados, de 8/12 cm de diámetro,
i/preparación del terreno, retacado, sujección a los peldaños existentes y entre sí y limpieza, medida la longitud
ejecutada en obra.

MOOC03a      0,390 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 6,40
MOOC06a      0,390 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 5,49
PBRR03bb     1,100 ud  Rollizo pino,D=10-12cm,L=2m                                     9,06 9,97
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               21,90 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,30

06.15        m2  Escalinata comb.trav.-adoq.horm.                                
Escalinata de madera y adoquines de hormigón, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y selecciona-
da de 22x16 cm de sección, sentada sobre solera de hormigón HM-12.5/20 de 10 cm de espesor, y la huella, con
pendiente transversal del 1-2 %, por adoquines de hormigón sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor,
i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,430 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 7,06
MOOC06a      0,430 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 6,05
PBPB01baa    0,037 m3  HM 12,5 N/mm2 plás. ári.20 mm                                   80,09 2,96
PBAA02aabd   0,080 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        15,60 1,25
PBRR10a      1,250 m   Traviesa FC.usada selec.22x16 cm                                9,09 11,36
PPPQ01gcaa   1,060 m2  Adoq.rec.H 20x10x6 cem.                                         9,43 10,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               38,70 0,77

TOTAL PARTIDA ..................................................... 39,45

06.16        m2  Pavim.tablón pino c/encachado                                   
Pavimento de tablones de pino, colocados sobre encachado de piedra de 20 cm de espesor, con lámina de geo-
textil no tejido de 125 g/m2 para separación, i/relleno, p.p. de encuentros y bordes, medida la superficie realizada
en obra.

MOOC35a      0,500 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,46 8,23
MOOC36a      0,500 h   Ayudante carpintería                                            15,22 7,61
MOOC06a      0,020 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 0,28
CDCG07a      1,000 m2  Encachado morro >40 e=20 cm                                     6,48 6,48
PNGG01b      1,010 m2  Geotext.Polyfelt no tej.125 g/m2                                0,60 0,61
PBRE02bb     0,055 m3  Madera P.Soria 1ª, tanalizada                                   636,04 34,98
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               58,20 1,16

TOTAL PARTIDA ..................................................... 59,35

06.17        m3  Gav.met.2x1x1,rel.man.h<3                                       
Muro gavionado metálico, con relleno manual y ayuda mecánica, de piedra de cantera, mampuestos o piedra
gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones 2x1x1 m, de malla metálica gal-
vanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7, incluido el encofrado de alineación y aplome, cosi-
do con alambre reforzado de 2,7 mm, atirantado, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

MOOC03a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 4,92
MOOC06a      2,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 35,20
MAMM11a      0,300 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         42,01 12,60
MATE01a      0,250 h   Camión basculante 12 t                                          35,50 8,88
PEAG01gb     0,500 ud  Gavión rect.2x1x1 8x10-16 2,7                                   26,53 13,27
PEAG25a      0,080 kg  Alambre galv. reforz. gaviones                                  1,22 0,10
PFFP05ab     2,100 t   Mampuesto irregular granito                                     17,04 35,78
%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               110,80 3,32

TOTAL PARTIDA ..................................................... 114,07
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06.18        m3  Gav.met.2x1x0,5,rel.man.h<3                                     
Muro gavionado metálico, con relleno manual y ayuda mecánica, de piedra de cantera, mampuestos o piedra
gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones 2x1x0,5 m, de malla metálica gal-
vanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7, incluido el encofrado de alineación y aplome, cosi-
do con alambre reforzado de 2,7 mm, atirantado, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

MOOC03a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 4,92
MOOC06a      2,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 35,20
MAMM11a      0,300 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         42,01 12,60
MATE01a      0,250 h   Camión basculante 12 t                                          35,50 8,88
PEAG01hb     1,000 ud  Gavión rect.2x1x0,5 8x10-16 2,7                                 19,52 19,52
PEAG25a      0,080 kg  Alambre galv. reforz. gaviones                                  1,22 0,10
PFFP05ab     2,100 t   Mampuesto irregular granito                                     17,04 35,78
%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               117,00 3,51

TOTAL PARTIDA ..................................................... 120,51

06.19        m3  Gav.met.1x0,5x0,2,rel.man.h<3                                   
Muro gavionado metálico, con relleno manual y ayuda mecánica, de piedra de cantera, mampuestos o piedra
gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones 2x1x0,5 m, de malla metálica gal-
vanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7, incluido el encofrado de alineación y aplome, cosi-
do con alambre reforzado de 2,7 mm, atirantado, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

MOOC03a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 4,92
MOOC06a      2,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 35,20
MAMM11a      0,300 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         42,01 12,60
MATE01a      0,250 h   Camión basculante 12 t                                          35,50 8,88
PEAG01hb     1,000 ud  Gavión rect.2x1x0,5 8x10-16 2,7                                 19,52 19,52
PEAG25a      0,080 kg  Alambre galv. reforz. gaviones                                  1,22 0,10
PFFP05ab     2,100 t   Mampuesto irregular granito                                     17,04 35,78
%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               117,00 3,51

TOTAL PARTIDA ..................................................... 120,51

06.20        m2  Geotextil Polyfelt 125g/m2 no tej.                              
Suministro y colocación de geotextil Polyfelt o equivalente, no tejido, de peso específico 125 g/m2 sobre terreno
previamente preparado, incluidos p.p. de solape y unión, medida la superficie colocada en obra.

MOOC03a      0,002 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 0,03
MOOC06a      0,004 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 0,06
PNGG01b      1,100 m2  Geotext.Polyfelt no tej.125 g/m2                                0,60 0,66
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,77

06.21        m2  Entarimado s/perf.metálicos                                     
Suministro y montaje de entarimado sobre perfiles metálicos formado por piezas en madera de Pino Rojo lamina-
do-encolado GL24h de sección 70x204 mm, incluyendo piezas de remate también en madera de Pino Rojo lami-
nado, madera tratada en autoclave (sales CCA) especial intemperie, incluso tornilleria cincada, sin incluir transporte
ni estructura metálica, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOC35a      0,500 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,46 8,23
MOOC36a      0,500 h   Ayudante carpintería                                            15,22 7,61
PBWP01a      3,500 ud  Pequeño mater.constr./obra civil                                0,76 2,66
PPPW11a      1,000 m2  Entarimado pino s/perf.metálico                                 74,43 74,43
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               92,90 1,86

TOTAL PARTIDA ..................................................... 94,79
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06.22        kg  Acero perfiles lam.colocado obra                                
Acero colocado en perfiles laminares, de clase AEH-215L, i/soldadura, pintura de imprimación y p.p. de medios
auxiliares, medido el peso colocado en obra.

MOOC40a      0,011 h   Oficial 1ª cerrajería                                           15,97 0,18
MOOC41a      0,022 h   Ayudante cerrajería                                             15,18 0,33
PEAA23a      1,050 kg  Acero red.liso AEH-215L D=6/32mm                                0,59 0,62
PRPP15a      0,010 kg  Minio (sin plomo)                                               12,52 0,13
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1,30 0,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,29

06.23        m3  Hormigón HP-35 e>12cm deport.                                   
Pavimento continuo de hormigón HP-35 en pista deportiva, de resistencia característica a flexotracción, acabado
semipulido, con un espesor mínimo de 12 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado
con producto filmógeno estriado o ranurado y p.p. de juntas, medido el volumen ejecutado en obra.

MOOC01a      0,500 h   Encargado construcción                                          16,75 8,38
MOOC03a      0,550 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 9,03
MOOC06a      0,110 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,55
MAMM30a      0,010 h   Motoniveladora 135 CV                                           49,14 0,49
MAMM05a      0,025 h   Pala cargad.neumát.85 CV/1,2 m3                                 41,50 1,04
MATE05a      0,025 h   Camión cisterna 10.000 l                                        29,48 0,74
MAMM48a      0,010 h   Rodillo vibrante autoprop. 10 t                                 40,40 0,40
MAMM76a      0,025 h   Encofr.deslizante pavimentos s/cadenas                          313,20 7,83
PPPB06a      4,000 m2  Producto filmógeno                                              0,37 1,48
PBPC01dba    1,000 m3  HM-35,c.pl/á.máx.20/exp.I n/agr.                                85,56 85,56
MATE11a      60,000 m3  Km transp.horm.hormigonera 6m3                                  0,22 13,20
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               129,70 2,59

TOTAL PARTIDA ..................................................... 132,29

06.24        m2  Revest.Sportlife azul s/horm.                                   
Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón, suministro y puesta en obra del sistema Sportlife o equiva-
lente, óptimo para pistas de fútbol sala, y aceptable para pistas de frontón, baloncesto, fútbol y fútbol 7; formado por
la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y regularización de la superficie con mortero epoxi bicomponen-
te Epoxán o equivalente  de color negro (rend. aprox. de 0,8 kg/m2), tres capas de mortero acrílico epoxi Compo-
mix o equiv. azul (rend. aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y capa de sellado con pintura acrílica epoxi Paintmix o
equiv. de color azul (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido previo, extendido, nivelado, sellado y limpieza, medida la
superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,170 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 2,79
MOOC05a      0,170 h   Peón especializado construcción                                 14,26 2,42
MOOC06a      0,170 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 2,39
PPPB53c      0,800 kg  Mortero epoxi Epoxán negro                                      2,53 2,02
PPPB51e      1,200 kg  Mortero acríl.-epoxi Compomix azul                              8,81 10,57
PPPB52e      0,200 kg  Mortero acríl.-epoxi Paintmix azul                              9,52 1,90
PBGA01a      0,160 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,12
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               22,20 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,65
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06.25        m2  Revest.Sportlife gris s/horm.                                   
Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón, suministro y puesta en obra del sistema Sportlife o equiva-
lente, óptimo para pistas de fútbol sala, y aceptable para pistas de frontón, baloncesto, fútbol y fútbol 7; formado por
la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y regularización de la superficie con mortero epoxi bicomponen-
te Epoxán o equivalente  de color negro (rend. aprox. de 0,8 kg/m2), tres capas de mortero acrílico epoxi Compo-
mix o equiv. gris (rend. aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y capa de sellado con pintura acrílica epoxi Paintmix o
equiv. de color gris (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido previo, extendido, nivelado, sellado y limpieza, medida la
superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,170 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 2,79
MOOC05a      0,170 h   Peón especializado construcción                                 14,26 2,42
MOOC06a      0,170 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 2,39
PPPB53c      0,800 kg  Mortero epoxi Epoxán negro                                      2,53 2,02
PPPB51d      1,200 kg  Mortero acríl.-epoxi Compomix gris                              7,27 8,72
PPPB52d      0,200 kg  Mortero acríl.-epoxi Paintmix gris                              8,41 1,68
PBGA01a      0,160 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,12
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               20,10 0,40

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,54

07.04        m2  Solera horm.doble armad.e=25cm                                  
Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, formado por una ca-
pa de 25 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de
arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor
del 90% del próctor normal con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS, medida la
superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,380 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 6,24
MOOC06a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 5,63
PBPC01baa    0,250 m3  HM-25,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                75,30 18,83
PBAA02aabd   0,050 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        15,60 0,78
PNIS15b      1,050 m2  Lámina PE transparente e=0,2 mm                                 0,43 0,45
PEAM05bc     2,100 m2  Mallazo acero electros.15x15.6                                  1,72 3,61
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               35,50 0,71

TOTAL PARTIDA ..................................................... 36,25

06.27        m2  Playa gravilla e=10cm                                           
Playa decorativa de inertes realizada con gravilla color 9-12 extendido en capa uniforme de 10 cm de espesor,  re-
alizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasan-
teo, preparación previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asenta-
miento, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ02a      0,096 h   Oficial jardinero                                               15,97 1,53
MOOJ03a      0,120 h   Jardinero                                                       15,13 1,82
MOOJ04a      0,120 h   Peón de Jardinería                                              13,60 1,63
PTAM04a      0,100 m3  Gravilla color 9-12 mm. obra                                    31,22 3,12
PBGA01a      0,006 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               8,10 0,16

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,26

06.28        ud  Cimentación 60x60x70                                            
Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 60x60x70 cm, de hormigón en masa HM-20
N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diá-
metro, medida la unidad ejecutada en obra.

MOOC04a      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         15,41 1,54
MOOC06a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,41
CDTC20ca     0,343 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           33,49 11,49
PBPC01aaa    0,252 m3  HM-20,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                71,70 18,07
PIEW05a      1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm                                           6,55 6,55
PIEW06a      3,000 ud  Perno anclaje D=1,4cm, L=30cm                                   1,38 4,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               43,20 0,86

TOTAL PARTIDA ..................................................... 44,06
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06.29        ud  Cimentación 70x70x80                                            
Cimentación para poste o columna de altura 6 m, de dimensiones 70x70x80 cm, de hormigón en masa HM-20
N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diá-
metro, medida la unidad ejecutada en obra.

MOOC04a      0,120 h   Oficial 2ª construcción                                         15,41 1,85
MOOC06a      0,120 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,69
CDTC20ca     0,512 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           33,49 17,15
PBPC01aaa    0,392 m3  HM-20,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                71,70 28,11
PIEW05a      1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm                                           6,55 6,55
PIEW06a      3,000 ud  Perno anclaje D=1,4cm, L=30cm                                   1,38 4,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               59,50 1,19

TOTAL PARTIDA ..................................................... 60,68

06.30        ud  Cimentación 100x100x120                                         
Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 100x100x120 cm, de hormigón en masa HM-20
N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diá-
metro, medida la unidad ejecutada en obra.

MOOC04a      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         15,41 3,08
MOOC06a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 2,82
CDTC20ca     1,452 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           33,49 48,63
PBPC01aaa    1,200 m3  HM-20,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                71,70 86,04
PIEW05a      1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm                                           6,55 6,55
PIEW06a      3,000 ud  Perno anclaje D=1,4cm, L=30cm                                   1,38 4,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               151,30 3,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 154,29

06.31        m2  Base arena tamizada, caída<3 m                                  
Base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura, en zonas de juegos infantiles, constituida por cama de are-
na tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y extendida mediante medios mecánicos desde
lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza, excavación no incluida, medida la superficie ejecutada en
obra.

MOOC06a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 0,70
MAMM01a      0,100 h   Mini-pala cargadora                                             33,85 3,39
PBAS40a      0,300 m3  Arena esp.bases infant. en obra                                 27,66 8,30
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               12,40 0,25

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,64
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CAPÍTULO 07 Lago                                                            
07.01        m3  Relleno zanja c/tierra prop.man.                                

Relleno y compactación de zanjas, por medios manuales, con suelos tolerables o adecuados, procedentes de la
propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.

MOOC06a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 2,82
MAMM46a      0,100 h   Rodillo vibratorio 70 cm                                        6,45 0,65
PBGA01a      0,100 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,08
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,60 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,62

07.02        m3  Rellen/apisonad.pala zahorra                                    
Relleno, extendido y apisonado de zahorras, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado y refino de taludes a
mano, considerando las zahorras a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en
obra.

MOOC06a      0,090 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,27
MAMM04a      0,099 h   Pala cargad.neumát.60 CV /0,6 m3                                31,08 3,08
MAMM48a      0,011 h   Rodillo vibrante autoprop. 10 t                                 40,40 0,44
MATE05a      0,022 h   Camión cisterna 10.000 l                                        29,48 0,65
PBAP07ad     1,200 m3  Zahorr.natural 30km                                             11,95 14,34
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               19,80 0,40

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,18

07.03        m2  Sum./coloc.horm.limpieza e=5cm                                  
Hormigón de limpieza no estructural HM-5, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, formado por
una capa de 5 cm de espesor, extendido sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del
90% del próctor normal, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 1,64
MOOC06a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 1,41
PBPC03aa     0,055 m3  Horm.central no estruc.HM5/20                                   46,08 2,53
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               5,60 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,69

07.04        m2  Solera horm.doble armad.e=25cm                                  
Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, formado por una ca-
pa de 25 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de
arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor
del 90% del próctor normal con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS, medida la
superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,380 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 6,24
MOOC06a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 5,63
PBPC01baa    0,250 m3  HM-25,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                75,30 18,83
PBAA02aabd   0,050 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        15,60 0,78
PNIS15b      1,050 m2  Lámina PE transparente e=0,2 mm                                 0,43 0,45
PEAM05bc     2,100 m2  Mallazo acero electros.15x15.6                                  1,72 3,61
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               35,50 0,71

TOTAL PARTIDA ..................................................... 36,25

07.05        m3  Sum/col.HM-25 muro cim.ver.bomba                                
Suministro y colocación de hormigón en masa HM-25 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
de 40 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de muros de cimentación y bóvedas, incluso vertido mediante
bomba, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según normas NTE y EHE. Medido el volumen colocado en obra.

MOOC03a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 7,38
MOOC06a      0,660 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 9,29
MAMC17a      0,400 h   Vibrador horm.gaso D=50 c/mangu.                                2,62 1,05
PBPC01baa    1,000 m3  HM-25,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                75,30 75,30
PBPC06a      1,000 m3  Recargo por bombeo                                              11,53 11,53
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               104,60 2,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 106,64
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07.06        m2  Fáb.lad.p.ord.rev.24x12x7,1/2pie                                
Fábrica de ladrillo perforado ordinario 24x12x7 para revestir de 1/2pie de espesor, sentado con mortero de cemen-
to y arena de río 1:6, tipo M-40, elaborado a mano con hormigonera y aparejados, i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, medida la su-
perficie ejecutada en obra, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MOOC03a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 9,85
MOOC06a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 4,22
PBPB02ca     0,028 m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-40)                                  65,75 1,84
PFFC01b      52,000 ud  Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm                                  0,07 3,64
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               19,60 0,39

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,94

07.07        m3  Sum/col.HA-25 mur.1cv cim.v.bom.                                
Suministro y colocación de hormigón armado HA-25 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
de 20 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de muros una cara vista de cimentación y bóvedas, sin incluir el
encofrado necesario, incluso armadura de 60 kg/m3 con barras de acero corrugado B 400 S, vertido mediante
bomba, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según normas NTE-CCM, EME y EHE. Medido el volumen colocado
en obra.

MOOC03a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 8,21
MOOC06a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 7,74
MAMC17a      0,450 h   Vibrador horm.gaso D=50 c/mangu.                                2,62 1,18
PBPC01bba    1,000 m3  HM-25,c.pl/á.máx.20/exp.I n/agr.                                77,06 77,06
CEAH05ca     60,000 kg  Sum/coloc.armadura B-400S D=10mm                                0,93 55,80
PBPC06a      1,000 m3  Recargo por bombeo                                              11,53 11,53
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               161,50 3,23

TOTAL PARTIDA ..................................................... 164,75

07.08        m2  Solera hormigón armada e=20 cm                                  
Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, armada con mallazo
de acero electrosoldado 15x15.6, formada por una capa de 20 cm de espesor, extendida sobre lámina aislante de
polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor, en terreno previamente compactado, con termi-
nación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,297 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 4,87
MOOC06a      0,330 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 4,65
PBPC01baa    0,200 m3  HM-25,c.pl/á.máx.40/exp.I n/agr.                                75,30 15,06
PBAA02aabd   0,050 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        15,60 0,78
PNIS15b      1,050 m2  Lámina PE transparente e=0,2 mm                                 0,43 0,45
PEAM05bc     1,050 m2  Mallazo acero electros.15x15.6                                  1,72 1,81
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               27,60 0,55

TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,17
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07.09        m2  Pav.cont.H impr.e=10cm                                          
Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, co-
loreado y enriquecido superficialmente con productos específicos, y con acabado impreso en relieve mediante es-
tampación con moldes de caucho, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apo-
yo, replanteo, colocación, extendido y alisado del hormigón, vertido desde hormigonera, colocación del mallazo,
suministro y aplicación del color endurecedor y del producto desencofrante, texturado del hormigón y curado, eje-
cución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1 junta cada
16 m2, limpieza del hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina de acabado y sellado de juntas con
masilla de poliuretano, todo ello con productos homologados, tipo Paviprint o equivalente, totalmente terminado,
medida la superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,270 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 4,43
MOOC05a      0,810 h   Peón especializado construcción                                 14,26 11,55
MAMC17a      0,018 h   Vibrador horm.gaso D=50 c/mangu.                                2,62 0,05
MAHE08a      0,005 h   Cortadora pavimento para junta                                  4,31 0,02
MAHE24a      0,150 h   Hidrolimpiadora a presión                                       1,03 0,15
PBPC01aba    0,105 m3  HM-20,c.pl/á.máx.20/exp.I n/agr.                                73,14 7,68
PEAM01bc     1,020 kg  Mallazo acero electros.15x15.6                                  0,61 0,62
PBGT20a      0,150 kg  Colorante endurecedor H.impreso                                 0,79 0,12
MAET61a      0,100 kg  Polvo desencofrante                                             7,07 0,71
PNIS15b      0,750 m2  Lámina PE transparente e=0,2 mm                                 0,43 0,32
PBGT21a      0,100 l   Resina acabado pav.horm.impreso                                 6,96 0,70
CNIW05a      0,500 m   Sellado junta 1cm poliuretano                                   3,52 1,76
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               28,10 0,56

TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,67

07.10        ud  Tobera lanza h=6-7m                                             
Tobera de tipo lanza, fabricada en latón, conexión a 1/2", con una altura de chorro de 6-7 m, colocada en fuente or-
namental, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,310 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 4,90
MOOI03a      0,620 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 8,92
PIFH01d      1,000 ud  Tob.lanza D=1/2" h=6-7m                                         10,38 10,38
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               24,20 0,48

TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,68

07.11        ud  Rótula 3/4"-1"                                                  
Rótula, fabricada en latón, conexiones a 3/4" y 1", colocada en instalación hidráulica de fuente ornamental, incluida
limpieza, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,500 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 7,91
MOOI03a      0,500 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 7,20
PIFH37a      1,000 ud  Rótula 3/4"-1"                                                  11,61 11,61
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               26,70 0,53

TOTAL PARTIDA ..................................................... 27,25

07.12        ud  Bomba aum.presión 1CV s/bancada                                 
Suministro e instalación de bomba sobre bancada normalizada DIN 24255, de 1450 rpm de régimen de giro, con
grado de protección IP 55, de 1 CV de potencia, instalada sobre bancada, acoplamiento y motor, incluyendo p.p.
medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, medida la unidad instalada en obra.

MOOC03a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 16,41
MOOC06a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 14,08
MOOI02a      1,000 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 15,81
MOOI03a      1,000 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 14,39
PIDQ20a      1,000 ud  Bomba sobre bancada 1 CV                                        1.266,63 1.266,63
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1.327,30 26,55

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.353,87

Página 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.13        ud  Bomba aum.presión 3CV s/bancada                                 
Suministro e instalación de bomba sobre bancada normalizada DIN 24255, de 1450 rpm de régimen de giro, con
grado de protección IP 55, de 3 CV de potencia, instalada sobre bancada, acoplamiento y motor, incluyendo p.p.
medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, medida la unidad instalada en obra.

MOOC03a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 16,41
MOOC06a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 14,08
MOOI02a      2,000 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 31,62
MOOI03a      2,000 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 28,78
PIDQ20d      1,000 ud  Bomba sobre bancada 3 CV                                        1.463,14 1.463,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1.554,00 31,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.585,11

07.14        m   Tub.fund.dúctil D=50mm 20% ac.                                  
Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil de 60 mm de diámetro interior, cuyo precio incluye la p.p. de
junta Standar y los elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, colocada en
zanja previa compactación del fondo de la misma, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, medida la
longitud realmente instalada en obra.

MOOC03a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 7,38
MOOC06a      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 6,34
MOOI02a      0,450 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 7,11
PIDB05a      1,030 m   Tub.fundic.dúctil D=60 mm                                       14,85 15,30
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               36,10 0,72

TOTAL PARTIDA ..................................................... 36,85

07.15        m   Tub.fund.dúctil D=100mm 20% ac.                                 
Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, cuyo precio incluye la p.p.
de junta Standar y los elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, colocada en
zanja previa compactación del fondo de la misma, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, medida la
longitud realmente instalada en obra.

MOOC03a      0,550 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 9,03
MOOC06a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 7,74
MOOI02a      0,450 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 7,11
PIDB05c      1,030 m   Tub.fundic.dúctil D=100 mm                                      22,27 22,94
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               46,80 0,94

TOTAL PARTIDA ..................................................... 47,76

07.16        ud  Filtro anillas met.2" sin limp.                                 
Instalación de filtro de anillas metálico inclinado, de 2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de filtra-
do de 20 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      1,000 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 15,81
MOOI10a      1,000 h   Montador especializado                                          16,03 16,03
PIDE15a      1,000 ud  Filtro anillas met.2"                                           336,96 336,96
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               368,80 7,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 376,18

07.17        ud  Filtro anillas met.4" sin limp.                                 
Instalación de filtro de anillas metálico inclinado, de 4" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de filtra-
do de 80 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      1,000 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 15,81
MOOI10a      1,000 h   Montador especializado                                          16,03 16,03
PIDE15c      1,000 ud  Filtro anillas met.4"                                           650,00 650,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               681,80 13,64

TOTAL PARTIDA ..................................................... 695,48
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07.18        ud  Válv.esfera latón D=2"                                          
Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la uni-
dad instalada en obra.

MOOI02a      0,270 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 4,27
MOOI03a      0,270 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 3,89
PIDE22f      1,000 ud  Válv.esfera latón D=2"                                          33,20 33,20
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               41,40 0,83

TOTAL PARTIDA ..................................................... 42,19

07.19        ud  Válv.esfera latón D=4"                                          
Instalación de válvula de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la uni-
dad instalada en obra.

MOOI02a      0,450 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 7,11
MOOI03a      0,450 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 6,48
PIDE22i      1,000 ud  Válv.esfera latón D=4"                                          159,00 159,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               172,60 3,45

TOTAL PARTIDA ..................................................... 176,04
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CAPÍTULO 08 Jardinería                                                      
08.01        m2  Roza manual suelo medio                                         

Roza del terreno realizada mediante herramienta manual, incluyendo arranque, en suelos de tipo medio, incluida
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ02a      0,002 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,03
MOOJ04a      0,045 h   Peón de Jardinería                                              13,60 0,61
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,65

08.02        m2  Roza mecanizada suelo medio                                     
Roza del terreno realizada mediante mini-retroexcavadora, incluyendo arranque, en suelos de tipo medio, incluida
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ02a      0,001 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,02
MAMM02a      0,006 h   Mini-retroexcavadora                                            29,48 0,18
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,20 0,00

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,20

08.03        a   Laboreo mecanizado                                              
Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, según curva de nivel,
con subsolador de 2 vástagos, separados 50 cm y pase cruzado de grada de discos, arrastrados ambos por trac-
tor de ruedas de 100 CV, alcanzando una profundidad de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecu-
tada.

MOOP01a      0,008 h   Encargado trabajos paisaje                                      15,80 0,13
MAMR02a      0,075 h   Tractor ruedas 71/100 CV                                        27,23 2,04
MAMR56a      0,030 h   Subsol.fores.fij.2 rej.apero                                    0,62 0,02
MAMR31a      0,040 h   Grada 24 discos, 24" s/MO                                       3,75 0,15
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,30 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,39

08.04        m2  Cava manual suelo medio                                         
Cava manual en terreno medio realizada mediante herramienta manual, hasta una profundidad de 25 cm, incluido
desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ02a      0,003 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,05
MOOJ04a      0,028 h   Peón de Jardinería                                              13,60 0,38
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,44

08.05        m3  Sum/exten.mantillo granel e=2cm man.                            
Extendido manual de mantillo suministrado a granel, de forma manual para formar una capa uniforme de espesor 2
cm, medido el volumen extendido.

MOOJ02a      0,092 h   Oficial jardinero                                               15,97 1,47
MOOJ04a      0,550 h   Peón de Jardinería                                              13,60 7,48
PTDA06a      1,000 m3  Mantillo limpio cribado                                         20,26 20,26
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               29,20 0,58

TOTAL PARTIDA ..................................................... 29,79

08.06        m3  Sum/exten.mantillo granel e=2cm mec.                            
Extendido manual de mantillo suministrado a granel, de forma mecánica para formar una capa uniforme de espesor
2 cm, medido el volumen extendido.

MOOJ02a      0,013 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,21
MOOJ04a      0,075 h   Peón de Jardinería                                              13,60 1,02
MATO03a      0,075 h   Dumper autocargable 1.500 kg                                    4,48 0,34
PTDA06a      1,000 m3  Mantillo limpio cribado                                         20,26 20,26
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               21,80 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,27
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08.07        m2  Abonado quím.fondo man.0.01kg/m2                                
Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido
del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorpora-
ción al suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie ejecutada.

MOOJ02a      0,002 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,03
MOOJ03a      0,006 h   Jardinero                                                       15,13 0,09
MOOJ04a      0,010 h   Peón de Jardinería                                              13,60 0,14
MAMV01a      0,006 h   Motocultor 60/80 cm                                             2,22 0,01
PTDF03a      0,010 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,33 0,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,28

08.08        a   Abonado quím.fondo mec.0.01kg/m2                                
Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido
del mismo, por medios mecánicos, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y volteado con rotovátor arrastrado por trac-
tor, para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie ejecutada en áreas.

MOOJ02a      0,020 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,32
MAMR01a      0,200 h   Tractor ruedas 51/70 CV                                         26,28 5,26
MAMVa6a      0,100 h   Apero rotovator 1,30 m ancho                                    2,38 0,24
MAMVa7a      0,100 h   Abonad. centrif.s/tractor disco                                 0,82 0,08
PTDF03a      1,000 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,33 0,33
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,20 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,35

08.09        m2  Césped rúst-deportivo 2500/6000m2                               
Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo, mediante siembra de una mezcla del tipo
Compact o equivalente, formada por 75% Festuca arundinacea Coronado, 15% Ray-grass inglés Pickwick y 10%
Poa pratense Unique, en superficies de 2500/6000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado
definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, pri-
mer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

MOOJ02a      0,028 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,45
MOOJ04a      0,077 h   Peón de Jardinería                                              13,60 1,05
MAMV01a      0,022 h   Motocultor 60/80 cm                                             2,22 0,05
MAMVa6a      0,011 h   Apero rotovator 1,30 m ancho                                    2,38 0,03
MAMVa4a      0,007 h   Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener.                                 2,01 0,01
PTDF09a      0,100 kg  Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO                                 0,92 0,09
PTMC60c      0,035 kg  Mezc.Compact cés.rust-depor                                     4,76 0,17
PTDA06a      0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         20,26 0,10
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,00 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,99

08.10        m2  Cubric.macizo corteza pino e=10cm                               
Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espe-
sor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ02a      0,010 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,16
MOOJ04a      0,050 h   Peón de Jardinería                                              13,60 0,68
PTAO01a      0,100 m3  Corteza de pino seleccionada                                    21,85 2,19
PBGA01a      0,006 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,00 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,09
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08.11        ud  Depósito arbol100/200 suelo f-ar.                               
Depósito en obra de coníferas de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en zanja de plan-
tación realizada en terreno franco-arenoso, sección trapezoidal de dimensiones de base inferior/base superior/altura
de 30x60x30 cm, abierta por medios mecánicos, incluso relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la plan-
ta.

MOOJ02a      0,010 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,16
MOOJ04a      0,030 h   Peón de Jardinería                                              13,60 0,41
05.05        0,135 m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            10,51 1,42
PBGA01a      0,050 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,04
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,00 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,07

08.12        ud  Depósito arbusto ct f-a<100                                     
Depósito en obra de arbustos de <100 cm de altura, suministrados en contenedor o cepellón, en zanja de planta-
ción realizada en terreno franco-arenoso, de sección trapezoidal de dimensiones de base inferior/base superior/altu-
ra de 30x60x30 cm, abierta por medios mecánicos, incluso relleno lateral y apisonado moderado con tierra de ca-
beza seleccionada de la propia excavación y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye
el precio de la planta.

MOOJ02a      0,005 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,08
MOOJ04a      0,012 h   Peón de Jardinería                                              13,60 0,16
05.05        0,038 m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            10,51 0,40
PBGA01a      0,025 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,02
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,67

08.13        ud  Plant.mec.árbol.c/c8-16,f-a.0%                                  
Plantación de árboles de hoja caduca de  8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón,
en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación
de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado mo-
derado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida
la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta

MOOJ02a      0,100 h   Oficial jardinero                                               15,97 1,60
MOOJ04a      0,300 h   Peón de Jardinería                                              13,60 4,08
MAMM02a      0,050 h   Mini-retroexcavadora                                            29,48 1,47
PBGA01a      0,050 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,04
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,20 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,33

08.14        ud  Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv0                                  
Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación reali-
zado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base supe-
rior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No in-
cluye el precio de la planta.

MOOJ02a      0,050 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,80
MOOJ04a      0,120 h   Peón de Jardinería                                              13,60 1,63
MAMM02a      0,030 h   Mini-retroexcavadora                                            29,48 0,88
PBGA01a      0,025 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,02
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,30 0,07

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,40
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08.15        ud  Plant.mec.mata.<100 fr-ar.tv0%                                  
Plantación de plantas trepadoras de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raiz desnuda, en
hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 25x50x25 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presenta-
ción de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, y primer riego, completamente ejecutado.
No incluye el precio de la planta.

MOOJ02a      0,050 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,80
MOOJ04a      0,150 h   Peón de Jardinería                                              13,60 2,04
MAMM02a      0,050 h   Mini-retroexcavadora                                            29,48 1,47
PBGA01a      0,025 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,02
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,30 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,42

08.16        ud  Plant.man.árbol.c/c fr-ar.8-16 tv0%                             
Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón,
en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensio-
nes de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manua-
les, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente se-
gún calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación
de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

MOOJ02a      0,100 h   Oficial jardinero                                               15,97 1,60
MOOJ04a      0,213 h   Peón de Jardinería                                              13,60 2,90
PBGA01a      0,050 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,04
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,50 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,63

08.17        ud  Plant.man.arbus.f-a.<100 tv0%                                   
Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en hoyo de
plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base infe-
rior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisona-
do del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente
ejecutado. No incluye el precio de la planta.

MOOJ02a      0,050 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,80
MOOJ04a      0,250 h   Peón de Jardinería                                              13,60 3,40
PBGA01a      0,025 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,02
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,30

08.18        ud  Plantac.man.mata <100cm                                         
Plantación de plantas trepadoras de <100 cm de altura, suministradas en contenedor, cepellón o raiz desnuda, en
hoyo de plantación realizado en cualquier clase de terreno, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensio-
nes de base inferior/base superior/altura de 30x50x25, abierto a mano, incluida presentación de la planta, relleno y
apisonado del hoyo, y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

MOOJ02a      0,050 h   Oficial jardinero                                               15,97 0,80
MOOJ04a      0,250 h   Peón de Jardinería                                              13,60 3,40
PBGA01a      0,050 m3  Agua potable en obra                                            0,76 0,04
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,32

08.19        ud  Abies pinsapo 125/150 ct                                        
Suministro de Abies pinsapo de 125/150 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 69,10
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08.20        ud  Acacia dealbata 6-8 cir. ct                                     
Suministro de Acacia dealbata de 6-8 cir. cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 47,25

08.21        ud  Acer palmatum 'AutumnGlory' 60/100 ct                           
Suministro de Acer palmatum 'AutumnGlory' de 60/100 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,96

08.22        ud  Acer monspessulanum 6-8 cep                                     
Suministro de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 44,10

08.23        ud  Acer platanoides  6-8 cep                                       
Suministro de Acer platanoides (Arce Aplatanado) de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,88

08.24        ud  Amelanchier ovalis 6-8 cep                                      
Suministro de Amelanchier ovalis de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 46,20

08.25        ud  Arbutus unedo 12-14cm, ct                                       
Suministro de Arbutus unedo de 12-14 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 126,00

08.26        ud  Arctostaphylos uva-ursi 20/30 ct                                
Suministro de Arctostaphylos uva-ursi de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,99

08.27        ud  Aucuba japonica 30/40 ct                                        
Suministro de Aucuba japonica de 30/40 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,95

08.28        ud  Betula pendula 6-8 cep                                          
Suministro de Betula pendula (=alba 'Verrucosa') de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,33

08.29        ud  Calluna vulgaris 20/30ct                                        
Suministro de Calluna vulgaris de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,15

08.30        ud  Castanea sativa 6-8 cep                                         
Suministro de Castanea sativa (Castaño) de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,28

08.31        ud  Cedrus deod.'Aurea' 80/100cep                                   
Suministro de Cedrus deodara 'Aurea' de 80/100 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,90
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08.32        ud  Cercis siliquastrum 6-8 cep                                     
Suministro de Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,73

08.33        ud  Chaenomeles speciosa 'Eximia' 30/40 ct                          
Suministro de Chaenomeles speciosa 'Eximia' (rosa) de 30/40 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,31

08.34        ud  Cistus albidus 20/30 ct                                         
Suministro de Cistus albidus de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,89

08.35        ud  Cistus clusii 20/30 ct                                          
Suministro de Cistus clusii de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,89

08.36        ud  Cistus salvifolius 20/30 ct                                     
Suministro de Cistus salvifolius de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,89

08.37        ud  Coronilla glauca 20/30 ct                                       
Suministro de Coronilla glauca de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,16

08.38        ud  Cornus alba 40/60 ct                                            
Suministro de Cornus alba de 40/60 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,89

08.39        ud  Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty 30/40 ct                      
Suministro de Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty de 30/40 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,68

08.40        ud  Cotoneaster salicifolius 30/40 ct                               
Suministro de Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,10

08.41        ud  Cupressus sempervirens var. aurea 50/75 ct seto                 
Suministro de Cupressus sempervirens de 50/75 cm, en contenedor, para setos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,58

08.42        ud  Elaeagnus angustifolia 6-8 cep                                  
Suministro de Elaeagnus angustifolia (Arbol del Paraiso) de 6-8 cm, en cepellón

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,02

08.43        ud  Elaeagnus pungens 'Macul. Aurea' 30/40 ct                       
Suministro de Elaeagnus pungens 'Maculata Aurea' de 30/40 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,15
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08.44        ud  Erica umbellata 20/30 ct                                        
Suministro de Erica multiflora de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,58

08.45        ud  Festuca glauca,  ct-0,4L                                        
Suministro de Mentha (x) piperita (Hierbabuena, Menta), en contenedor de 0,4 litros. planta ecológica etiquetada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,71

08.46        ud  Ficus carica 6-8 ct                                             
Suministro de Ficus carica (Higuera) de 6-8 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,80

08.47        ud  Fraxinus angustifolia 6-8 cep                                   
Suministro de Fraxinus angustifolia (Fresno de hoja pequeña) de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,50

08.48        ud  Genista lydia (tapizante - amarilla) 20/30 ct                   
Suministro de Genista lydia (tapizante - amarilla) de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,89

08.49        ud  Ilex aquifolium 30/40 ct                                        
Suministro de Ilex aquifolium de 30/40 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,10

08.50        ud  Junip. chinensis  10/20  ct                                     
Suministro de Juniperus chinensis de 10/20 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,26

08.51        ud  Jun.horiz.'Andorra' 10/20 ct                                    
Suministro de Juniperus horizontalis 'Andorra' de 10/20 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,02

08.52        ud  Juniperus oxycedrus 10/20 ct                                    
Suministro de Juniperus oxycedrus de 10/20 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,05

08.53        ud  Juniperus phoenicea 10/20 ct                                    
Suministro de Juniperus phoenicea de 10/20 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,05

08.54        ud  Jun. sabina  10/20 ct                                           
Suministro de Juniperus sabina (Sabina Rastrera) de 10/20 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,05

08.55        ud  Laburnum anagyroides 6-8 ct                                     
Suministro de Laburnum anagyroides de 6-8 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 37,28
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08.56        ud  Lavandula latifolia,  ct-0,4L                                   
Suministro de Lavandula latifolia, en contenedor de 0,4 litros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,93

08.57        ud  Liquidambar styraciflua 6-8 cep                                 
Suministro de Liquidambar styraciflua de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,04

08.58        ud  Lirioden.tulipifera 6-8 cep                                     
Suministro de Liriodendron tulipifera (Árbol de las Tulipas) de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 27,09

08.59        ud  Mahonia aquifolium 30/40 ct                                     
Suministro de Mahonia aquifolium de 30/40 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,09

08.60        ud  Malus floribunda 6-8 cep                                        
Suministro de Malus 'Evereste' de 6-8 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,64

08.61        ud  Nerium oleander (Adelfa) 20/30 ct                               
Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,69

08.62        ud  Olea europaea 20-25 cir. ct                                     
Suministro de Olea europaea (Olivo) de 20-25 cir. cm,  en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 102,38

08.63        ud  Pachysandra terminalis 20/30 ct,                                
Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,15

08.64        ud  Parrotia persica 6-8 cep                                        
Suministro de Parrotia persica de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 23,63

08.65        ud  Parthenocissus quinquefolia 80/100 ct                           
Suministro de Parthenocissus quinquefolia (Parra Virgen) de 80/100 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,17

08.66        ud  Paulownia tomentosa 10-12 cep                                   
Suministro de Paulownia tomentosa (Paulonia) de 10-12 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,56

08.67        ud  Peonia                                                          
Suministro de Peonia.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,15
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08.68        ud  Phlomis purpurea 20/30 ct                                       
Suministro de Phlomis purpurea 20/30 cm.en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,94

08.69        ud  Phyllostachys aurea 100/150 ct                                  
Suministro de Phyllostachys aurea 100/150 cm.en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,88

08.70        ud  Pinus halepensis 40/60  ct                                      
Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 40/60 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,63

08.71        ud  Thuja orientalis 20/30  ct                                      
Suministro de Thuja orientalis (Tuya) de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,94

08.72        ud  Polygonum affine 20/30 ct,                                      
Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,15

08.73        ud  Populus nigra 'Italica' 6-8 rd                                  
Suministro de Populus nigra 'Italica' (Alamo de Italia) de 6-8 cm, a raíz desnuda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,15

08.74        ud  Potentilla fruticosa (variedades) 20/30 ct,                     
Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,15

08.75        ud  Prunus dulcis 6-8 cep                                           
Suministro de Prunus avium(Cerezo) de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,43

08.76        ud  Prunus serrulata 6-8 cep                                        
Suministro de Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 32,76

08.77        ud  Quercus coccifera                                               
Suministro de Quercus ilex de 6-8 cir. cm,  en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 44,63

08.78        ud  Quercus faginea 6-8 cep                                         
Suministro de Quercus faginea de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 31,50

08.79        ud  Quercus ilex 6-8 cir.ct                                         
Suministro de Quercus ilex de 6-8 cir. cm,  en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 44,63
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08.80        ud  Retama monosperma 20/30 ct                                      
Suministro de Retama monosperma 20/30 cm.en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,21

08.81        ud  Rosal pie alto,100/125,rd,cat.3ª                                
Suministro de Rosal injertado pie alto de 100/125 cm de altura, de 3ª categoría, en raíz desnuda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,81

08.82        ud  Rosal tapizante20/30,rd,cat.3ª                                  
Suministro de Rosal tapizantes de 20/30 cm de altura, de 3ª categoría, en raíz desnuda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,11

08.83        ud  Rosmarinus officinalis "Postratus",  ct-0,4L                    
Suministro de Rosmarinus officinalis "Postratus", en contenedor de 0,4 litros, planta ecológica etiquetada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,71

08.84        ud  Salix babylonica 6-8 cp                                         
Suministro de Salix babylonica de 6-8 cm, a raíz desnuda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,46

08.85        ud  Salvia lavandulifolia,  ct-1,5L                                 
Suministro de Salvia lavandulifolia, en contenedor de 1,50 litros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,38

08.86        ud  Santolina chamaecyparissus,  ct-0,5L                            
Suministro de Santolina chamaecyparissus, en contenedor de 0,50 litros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,61

08.87        ud  Sorbus aucuparia 12-14 cep                                      
Suministro de Sorbus aucuparia (Serbal de Cazadores) de 12-14 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 47,87

08.88        ud  Spartium junceum                                                
Suministro de Syringa vulgaris, de 1 savia, a raíz desnuda.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,35

08.89        ud  Stipa tenacissima, 1 savia, cf                                  
Suministro de Stipa tenacissima, de 1 savia, en contenedor forestal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,85

08.90        ud  Teucrium fruticans,  ct-2L                                      
Suministro de Thymus (x) citriodorus (variedades), en contenedor de 2 litros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,85

08.91        ud  Thymus serphyllum spp,  ct-2L                                   
Suministro de Thymus serphyllum (variedades), en contenedor de 2 litros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,71
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08.92        ud  Tilia tomentosa (Tilo plateado) 6-8 cep                         
Suministro de Tilia tomentosa (Tilo plateado) de 6-8 cm, en cepellón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,00

08.93        ud  Viburnum opulus 20/30 ct,                                       
Suministro de Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 20/30 cm, en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,21

08.94        ud  Viburnum tinus (Durillo) 30/40 ct                               
Suministro de Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm.en contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,31

08.95        ud  Vinca major  ct-0,5L                                            
Suministro de Vinca major, en contenedor de 0,5 litros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,76
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CAPÍTULO 09 Mobiliario Urbano                                               
09.01        ud  Fuente EGEA doble                                               

Suministro y colocación de fuente EGEA o equivalente, doble, formada por cuerpo de hierro, reja sumidero de fun-
dición dúctil, acabado zincado con una capa de imprimación y dos de oxirón verde, 2 grifos en acero niquelado,
incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavi-
mento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

MOOC03a      2,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 32,82
MOOC06a      2,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 28,16
MOOI02a      1,000 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,81 15,81
MOOI03a      1,000 h   Ayudante hidráulica/fontanería                                  14,39 14,39
PBWP01a      30,000 ud  Pequeño mater.constr./obra civil                                0,76 22,80
PBWP02a      50,000 ud  Acces. y pequeño mater.inst.hidra                               0,76 38,00
PUEB20a      1,000 ud  Fuente EGEA doble                                               450,00 450,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               602,00 12,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 614,02

09.02        ud  Banqueta GAVARRES 1,8m                                          
Banco NEOBARCINO o equivalente, de 1,8 m de longitud, formado por pies de fundición dúctil, acabado con impri-
mación en color plata, y seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropical tratada con protector fungicida,
insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, incluso anclaje con tornillos de acero inoxidable M10, según ins-
trucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

MOOC03a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 4,92
MOOC06a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 8,45
PUBO01a      1,000 ud  Banco NEOBARCINO 1,8m                                           224,00 224,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               237,40 4,75

TOTAL PARTIDA ..................................................... 242,12

09.03        ud  Banco GAVARRES 1,8m                                             
Banco NEOBARCINO o equivalente, de 1,8 m de longitud, formado por pies de fundición dúctil, acabado con impri-
mación en color plata, y seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropical tratada con protector fungicida,
insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, incluso anclaje con tornillos de acero inoxidable M10, según ins-
trucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

MOOC03a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 4,92
MOOC06a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 8,45
PUBO01a      1,000 ud  Banco NEOBARCINO 1,8m                                           224,00 224,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               237,40 4,75

TOTAL PARTIDA ..................................................... 242,12

09.04        ud  Mesa pic-nic mad.2 banc.1,3x1,8m                                
Suministro y colocación de mesa de 1,80 m de longitud x 1,30 m de ancho x 1,9 cm de grueso, con dos bancos
fijos de 18 cm de anchura, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada íntegramente en madera de pino pri-
mera calidad, tratada en autoclave, medida la unidad colocada en obra

MOOC03a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 13,13
MOOC06a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 14,08
PUBM05a      1,000 ud  Mesa pic-nic mad.2 banc.1,3x1,8m                                199,36 199,36
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               226,60 4,53

TOTAL PARTIDA ..................................................... 231,10

09.05        ud  Papelera GAVARRES                                               
Papelera ARGO o equivalente, de 60 l de capacidad, formada por cubeta de plancha reforzada con ventanillas, 3
patas macizas, acabado zincado electrolíticamente con protección anticorrosivo, incluso anclaje según instruccio-
nes del fabricante y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

MOOI10a      0,100 h   Montador especializado                                          16,03 1,60
MOOI11a      0,300 h   Ayudante montador especializado                                 14,47 4,34
PUBO20a      1,000 ud  Papelera ARGO                                                   75,00 75,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               80,90 1,62

TOTAL PARTIDA ..................................................... 82,56
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09.06        m   Valla madera                                                    
Suministro y colocación de talanquera de madera de pino tanalizada, compuesta por módulos de 2 m de longitud
formados por postes de sección circular no cilindrados: verticales de 1,5 m de longitud y 10-12 cm de diámetro,
horizontales de 2 m de longitud y diámetro 7,5-10 cm y cruzados de 2,5 m de longitud, anclaje cada 0,35 m, me-
diante dados de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m, incluida limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud instalada en
obra.

MOOC03a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 6,56
MOOC06a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 5,63
MOOI10a      0,300 h   Montador especializado                                          16,03 4,81
CDTC20ca     0,065 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           33,49 2,18
PBPB01caa    0,065 m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm                                     83,76 5,44
PUET01a      1,000 m   Talanquera madera no cilindrada                                 30,01 30,01
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               54,60 1,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 55,72

09.07        ud  Muelle 0-3 años                                                 
Suministro y colocación de juego infantil muelle LORITO o equivalente, para niños de 0 a 3 años, formado por
cuerpo de 2 tableros contrachapados de 22 mm, muelle de acero de 20 mm de diámetro, plastificado en caliente,
sistema antipellizco en fundición de aluminio, acabado con 6 manos de pintura acrílica con componentes biológi-
cos, dimensiones totales: altura 0,750 m y ancho 0,480 m (área de seguridad 3,83x3,48 m, no incluida), según
norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inoxidable en las zonas de
desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inoxidable, escuadras reforzadas de
acero galvanizado y fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

MOOI10a      0,500 h   Montador especializado                                          16,03 8,02
PUJB20a      1,000 ud  Muelle LORITO 0-3 años                                          580,00 580,00
PUJW01a      1,000 ud  Anclaje y cimentación j.infant.                                 90,04 90,04
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               678,10 6,78

TOTAL PARTIDA ..................................................... 684,84

09.08        ud  Tobogán 0-12 años                                               
Suministro y colocación de juego infantil tobogán LIBÉLULA o equivalente, para niños de 0 a 12 años, formado por
postes de pino escandinavo tratado en autoclave, cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, tobogán con ram-
pa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, acabado con 6 manos de pintura acrílica con componentes biológi-
cos, dimensiones totales: altura 2,190 m, ancho 0,520 m y longitud 4,200 m (área de seguridad 7,7x3,52 m, no in-
cluida), según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inoxidable en
las zonas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inoxidable y fijación al
suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

MOOI10a      1,000 h   Montador especializado                                          16,03 16,03
PUJB01a      1,000 ud  Tobogán LIBÉLULA 0-12 años                                      2.040,00 2.040,00
PUJW01a      3,000 ud  Anclaje y cimentación j.infant.                                 90,04 270,12
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               2.326,20 23,26

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2.349,41

09.09        ud  Juego fusion 6 0-5 años                                         
Suministro y colocación de juego infantil CASTILLO DE LOS GNOMOS o equivalente, para niños de 0 a 5 años,
formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino escandinavo tratado en autoclave, tobo-
gán con rampa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, acabado con 6 manos de pintura acrílica con componen-
tes biológicos, dimensiones totales: altura 3,100 m, ancho 2,450 m y longitud 3,000 m (área de seguridad 7,8x6,8
m, no incluida), según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, ino-
xidable en las zonas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inoxidable,
cuerda de acero recubierta de polipropileno y fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad
colocada en obra.

MOOI10a      30,000 h   Montador especializado                                          16,03 480,90
PUJB30a      1,000 ud  Juego CASTILLO GNOMOS 0-5 años                                  4.980,00 4.980,00
PUJW01a      9,500 ud  Anclaje y cimentación j.infant.                                 90,04 855,38
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               6.316,30 63,16

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6.379,44
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09.10        ud  Juego fusion 7 0-5 años                                         
Suministro y colocación de juego infantil CASTILLO DE LOS GNOMOS o equivalente, para niños de 0 a 5 años,
formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino escandinavo tratado en autoclave, tobo-
gán con rampa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, acabado con 6 manos de pintura acrílica con componen-
tes biológicos, dimensiones totales: altura 3,100 m, ancho 2,450 m y longitud 3,000 m (área de seguridad 7,8x6,8
m, no incluida), según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, ino-
xidable en las zonas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inoxidable,
cuerda de acero recubierta de polipropileno y fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad
colocada en obra.

MOOI10a      30,000 h   Montador especializado                                          16,03 480,90
PUJB30a      1,000 ud  Juego CASTILLO GNOMOS 0-5 años                                  4.980,00 4.980,00
PUJW01a      9,500 ud  Anclaje y cimentación j.infant.                                 90,04 855,38
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               6.316,30 63,16

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6.379,44

09.11        ud  Red Tridimensional 6m                                           
Suministro y colocación de juego infantil conjunto modular 3 TORRES ALTAS o equivalente, para niños de 3 a 12
años, formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino escandinavo tratado en autocla-
ve, tobogán con rampa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, red sin terminales de cuerda de acero recubierta
de polipropileno, acabado con 6 manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura
4,000 m, ancho 4,700 m y longitud 5,180 m (área de seguridad 8,18x7,7 m, no incluida), según norma europea
EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inoxidable en las zonas de desgaste, pro-
tectores de tornillería en poliamida, barras de bomberos y de sujección de acero inoxidable y fijación al suelo se-
gún instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

MOOI10a      30,000 h   Montador especializado                                          16,03 480,90
PUJB40a      1,000 ud  Conjunto 3 TORRES ALTAS 3-12 años                               8.795,00 8.795,00
PUJW01a      9,500 ud  Anclaje y cimentación j.infant.                                 90,04 855,38
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               10.131,30 101,31

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10.232,59

09.12        ud  Circuito 200 abdominales                                        
Suministro y colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para resistencia al exterior
en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería galvanizada, embutida y protegida con
tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hormigón, estructura para ejercicios abdominales formada por
rampa de 1,70 m de largo x 0,70 m de ancho, apoyada a una altura de 0,40 m, en dos postes de 0,80 m de altura
vista, con travesaño para sujeción de tobillos durante el ejercicio, superficie libre necesaria: 2,20x1,20 m, total-
mente instalado, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

MOOC03a      4,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 65,64
MOOC06a      6,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 84,48
PUVC04a      1,000 ud  Estructura madera ejer.abdominal                                412,84 412,84
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               563,00 11,26

TOTAL PARTIDA ..................................................... 574,22

09.13        ud  Circuito 100  flexiones                                         
Suministro y colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para resistencia al exterior
en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería galvanizada, embutida y protegida con
tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hormigón, estructura para flexiones formada por cuatro postes
cuadrados de 15 cm de lado, de 0,30 m, 0,40 m , y dos de 0,50 m de altura vista, más 20 cm para empotrar, con
tres largueros de 1 m, superficie libre necesaria: 2,70x4,50 m, totalmente instalado, incluida limpieza, medida la
unidad instalada en obra.

MOOC03a      2,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 32,82
MOOC06a      3,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 42,24
PUVC02a      1,000 ud  Estructura madera flexiones                                     248,14 248,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               323,20 6,46

TOTAL PARTIDA ..................................................... 329,66

09.14        ud  Paralelas                                                       
Suministro y colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para resistencia al exterior
en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería galvanizada, embutida y protegida con
tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hormigón, estructura formada por cuatro postes cuadrados de
15 cm de lado, de 1,40 m de altura vista más 20 cm para empotrar y dos largueros de 1 m, colocados con una
separación de 0,65 m, para ejercicios en paralelas, superficie libre necesaria: 3,20x1,70 m, totalmente instalado,
incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
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MOOC03a      1,200 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 19,69
MOOC06a      1,800 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 25,34
PUVC09a      1,000 ud  Juego de paralelas                                              248,14 248,14
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               293,20 5,86

TOTAL PARTIDA ..................................................... 299,03

09.15        ud  Pista deportiva ATENAS                                          
Suministro y colocación de pista polideportiva ATENAS o equivalente, de 23,5x13,53 m, construida en acero gal-
vanizado y pintado con poliester al horno, con sistema antirruido DAV, formada por pista con dos porterías, dos ca-
nastas de baloncesto y 4 bancos exteriores de seguridad, medida la unidad instalada en obra.

MOOI10a      64,000 h   Montador especializado                                          16,03 1.025,92
PUVU01a      6,000 ud  Poste ac.galv.pint. 2,60m                                       262,77 1.576,62
PUVU02a      4,000 ud  Poste ac.galv.pint. 4,205m                                      401,09 1.604,36
PUVU03a      20,000 ud  Panel 2 m x 1,1 m                                               285,26 5.705,20
PUVU04a      4,000 ud  Elemento remate 3,3m                                            1.230,45 4.921,80
PUVU05a      8,000 ud  Elemento remate 2,2m                                            857,55 6.860,40
PUVU06a      4,000 ud  Barandilla                                                      153,05 612,20
PUVU07a      1,000 ud  Junta paneles                                                   116,16 116,16
PUVU08a      4,000 ud  Reja de fondo con sistema DAV                                   528,55 2.114,20
PUVU09a      2,000 ud  Frontón                                                         997,37 1.994,74
PUVU12a      2,000 ud  Soporte para canasta                                            231,57 463,14
PUVU13a      2,000 ud  Canasta de baloncesto 1                                         569,28 1.138,56
PUVU10a      2,000 ud  Panel tubos de 2 m                                              77,51 155,02
PUJW01a      36,400 ud  Anclaje y cimentación j.infant.                                 90,04 3.277,46
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               31.565,80 631,32

TOTAL PARTIDA ..................................................... 32.197,10

09.16        ud  Rocodromo 7m                                                    
Suministro e instalación de Pista de skate PTM303 o equivalente, Coping de 1,2 m altura, Pirámide con Fun Box,
Fun Box de 0,80 m altura, Slide Ramp, Olli Box y Rail de 6 m; materiales: superficie de hormigón acrílico armada
con acero, totalmente pulida, suave y lisa; estructura de soporte de tubos de acero galvanizado en caliente; cantos
de protección de perfiles de aluminio; tornillería de acero inoxidable, plancha de transición de acero inoxidable V2A,
espacio requerido, incluida zona de seguridad: 25x30 m, el juego cumplirá, tanto en su fabricación como en su ins-
talación, con la normativa alemana DIN 33943, incluso instalación según instrucciones del fabricante, medida la
unidad colocada en obra.

MOOI10a      60,000 h   Montador especializado                                          16,03 961,80
MOOI11a      60,000 h   Ayudante montador especializado                                 14,47 868,20
MOOC06a      12,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,08 168,96
MATE07a      4,000 h   Camión c/grúa hasta 10 t                                        54,60 218,40
PUJW01a      59,800 ud  Anclaje y cimentación j.infant.                                 90,04 5.384,39
PUVP02a      1,000 ud  Pista de skate PTM303                                           41.992,53 41.992,53
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               49.594,30 991,89

TOTAL PARTIDA ..................................................... 50.586,17
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13. PLAN DE MANTENIMIENTO 

 
A pesar de que el mantenimiento del área objeto de proyecto correrá a cargo de la 

empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento del Parque Juan Carlos I, por lo 
que se llevará a cabo lo incluido en el pliego de condiciones del consecuente 
concurso, se elabora un plan de mantenimiento con objeto de fijar las pautas 
esenciales para conseguir, mantener y conservar el estado ornamental y estético 
descrito en el presente proyecto. 

 
Este plan de mantenimiento no pretende ser en ningún caso un manual de trabajo 

o pliego de condiciones, tan solo tiene la finalidad de ser una herramienta orientativa 
para conseguir un buen establecimiento y conservación de los trabajos llevados a 
cabo en el presente proyecto. 
 
 Los trabajos a realizar  se clasifican según su contenido en: 
 

• Riego 
• Mantenimiento del césped 
• Cuidado de árboles y arbustos 
• Abonados 
• Limpieza 
• Mantenimiento de viales y estructuras de obra civil 
• Mantenimiento del mobiliario y otras instalaciones 
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13.1. Riego 
 

La dosis y frecuencia de riego, variarán dependiendo de las condiciones edafo-
climáticas y de las especies de plantas existentes, dicho trabajo será bastante eficaz 
teniendo en cuenta que el Parque Juan Carlos I está dotado con sofisticado sistema 
informático de riego el cual permite realizar unos riegos altamente eficientes, lo que 
permite un gran ahorro de agua así como un excelente desarrollo ornamental de las 
plantas. 

 
El objetivo es que todos los elementos vegetales encuentren en el suelo el 

porcentaje de agua útil necesaria para su crecimiento y desarrollo. 
 
En caso de avería o cualquier otra incidencia, se avisará inmediatamente, la 

reparación se tiene que efectuar en un plazo no superior a las 48 horas en época de 
riegos y de 72 horas si no se riega. 

 
Los horarios de riego se establecerán con el objetivo de evitar las pérdidas de 

agua por evaporación, estableciéndose un horario de riego comprendido  entre las 
22:00 horas y las 10:00horas. Para no molestar al usuario y teniendo en cuanta el 
horario de cierre del Parque Juan Carlos I, las praderas tendrán un horario 
restringido de riego desde las 2:00 horas hasta las 10:00 horas.  
 

Los materiales auxiliares, tales como boquillas, aspersores o mangueras, deberán 
ajustarse bien a las zonas que van a recibir el agua para evitar que, con un aporte 
inadecuado, se produzcan daños en los vegetales o se pierda agua por las 
superficies pavimentadas. En caso de que por una ejecución incorrecta del riego se 
produjeran daños en las zonas verdes y adyacentes, se deberán corregir en el 
menor tiempo posible. 
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13.1.1 Riego de praderas cespitosas 
 

Al tratarse de zonas de nueva implantación, es conveniente para una buena 
germinación mantener el terreno constantemente húmedo, hasta que haya 
alcanzado su capacidad de campo. También es necesario regar con el agua lo más 
pulverizada posible para no levantar la semilla. Los riegos deben realizarse lo más 
frecuentemente posible, pero con la mínima cantidad de agua para que el terreno 
esté húmedo pero no encharcado. 

 
La complementariedad en las labores como el riego y el cuidado del césped es 

fundamental. Si se riega antes de segar, las condiciones no serían las idóneas. 
 

Para el riego del césped, se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 
 

• Las condiciones climáticas del municipio 
• La elección de otras variedades en las nuevas resiembras, cuyas necesidades 

hídricas se acerquen lo más posible a la humedad de la zona. 
• Nuevo cálculo de las dosis de riego si cambian las condiciones climáticas o si se  

aprecia que no son suficientes para un óptimo desarrollo. 
• Levantar la altura de corte para una mayor tolerancia a las altas temperaturas. 
• Potenciar la fertilización de potasio de cara al verano, ya que así se incrementa la 

resistencia al estrés y se disminuyen las aplicaciones de nitrógeno, que aumentan 
la suculencia de la planta e inciden negativamente en el desarrollo radicular. Para 
mejorar la coloración, en los abonados se sustituye el nitrógeno por hierro. 

• Evitar el uso de herbicidas pre-emergentes en altas dosis, ya que provocan 
parada radicular, y por consiguiente un aumento en la frecuencia de riegos. 

• Practicar la aireación para aumentar la velocidad de infiltración, la profundidad y la 
regeneración radicular. Esto permitirá espaciar más los riegos. 

 
Como el riego puede programarse, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 

• Debe comenzar con 10-20 días de antelación al periodo vegetativo. 
• La dosis de riego será calculada de tal forma que el suelo alcance su capacidad 

de campo en una profundidad igual a la de la rizosfera. 
• La frecuencia deberá garantizar que la humedad del suelo no descienda nunca 

del 50-60 % de su capacidad de campo. 
• La pluviometría de los aspersores se adecuará a la velocidad de infiltración del 

agua en el suelo de manera que no se produzcan encharcamientos. 
• Al final del periodo vegetativo y sobre todo si se pueden producir heladas, se 

deberá regar con la suficiente intensidad para que éstas no produzcan daño. 
• Programar el riego estival dos veces al día con el 50 % de la dosis. 
• No se regará durante un periodo de lluvia con una pluviometría superior a la dosis 

de riego. 
• No regar en las horas de mayor insolación para evitar que se quemen las hojas.  
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13.1.2. Riego de árboles, arbustos y matas 
 

Al tratarse de zonas de nueva implantación, conviene que las dosis y frecuencia 
de los riegos sean suficientemente altas para no someter a estrés hídrico a las 
plantas durante un periodo de unos 2-3 años hasta que se logre el establecimiento 
de las mismas. Una vez superado este periodo se irán endureciendo las condiciones 
de riego hasta alcanzar las exigencias hídricas fundamentales de cada planta 
teniendo en cuenta las particularidades de cada especie. 

 
Para los ejemplares situados dentro de las praderas de césped, las dosis y 

frecuencias de riego serán suficientes para cubrir sus necesidades hídricas de los 
mismos.  
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13.1.3. Conservación del sistema de riego 
 

Se entiende como la operación de mantenimiento y control de la red de riego, de 
aspersión y de goteo. Todas las redes de riego existentes en el parque se deberán 
revisar, al menos, una vez cada dos meses. El control de las redes de riego es 
necesario para conservarlas y evitar el deterioro derivado de su uso.  
 
Control de las redes de riego. Una vez elaborado, el operativo de gestión y control 
de los sistemas de riego se presentará a los Técnicos municipales. Ese operativo 
constará básicamente de: 
 
• Revisiones periódicas del funcionamiento de los emisores y de los sectores. 
• Comprobar la estanqueidad de la red y de los elementos de control de presión. 

Revisión de reguladores de presión. 
• Comprobación del cierre de llaves, de la no existencia de fugas y de la presión 

estática y dinámica en tuberías y accesorios. Limpieza de filtros. 
• Revisión de automatismos. Verificar turnos y tiempos de riego en los 

programadores.  
• Revisión del sistema de control de los elementos informáticos. 
 
Control de las averías de las redes. Debe quedar constancia de las averías y de 
las incidencias en las redes. Para ello es necesario que en el parte aparezcan 
anotados los siguientes datos: 
- Tipo de avería. 
- Fechas en que se produjo. 
- Reparación. 
- Daños producidos por averías. 
- Fecha de reparación. 
 

Todos estos sistemas de gestión y control podrán consultarse en cualquier 
momento y cada mes, se deberán redactar informes para mejorar el funcionamiento 
de las redes. 

 
A continuación se detallan las averías más frecuentes que pueden producirse: 
 

• Averías producidas por actos vandálicos, como rotura de emisores, arquetas… 
• Rotura de aspersores o difusores por aplastamiento de vehículos. 
• Rotura de tuberías por obras. 
• Aspersores que pierden el giro o retorno. 
• Tuberías que fallan en los acoples por desgaste de las juntas. 
• Goteros y aspersores que se taponan por acumulación de materiales. 
• Tuberías que se quedan al aire por escorrentías de suelo. 
• Acoples en bocas de riego o juntas estropeadas en electroválvulas. 
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13.2 Mantenimiento del césped 
 

El mantenimiento de una pradera supone un trabajo y seguimiento continuo, que 
queda resumido y explicado en los siguientes apartados. 

 
13.2.1. Siegas y Perfilados 

 
La siega se realizará con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una 

altura estética y fisiológicamente perjudicial para el césped. La altura del césped 
será de 5 cm. En ningún caso superará los 7 cm y nunca inferior a los 3 cm. La 
reducción de más de la tercera parte de la altura del césped no podrá realizarse de 
un sólo corte. Después de cada siega y una vez retirados los restos que queden 
sobre el césped, se procederá a regar la superficie segada. 
 
A la hora de definir el número de siegas se tendrá en cuenta: 

 
• Existencia de un modelo de crecimiento típico: máximo crecimiento en primavera, 

declive durante el verano y segundo máximo crecimiento en otoño. 
• Se debe retrasar en periodos muy húmedos o con presencia de heladas. 
 
A título orientativo se establecen las siguientes frecuencias para la siega: 

 
• En los meses de actividad vegetativa, aproximadamente de abril a octubre una 

cada diez días (21 siegas). 
• En los meses de retardo vegetativo, una cada cuarenta y cinco días.  
• Con todo, estaremos hablando de un total de unas 25 siegas anuales. 
• La recogida de restos se hará inmediatamente después de la siega y ambas se 

realizarán con el grado de mecanización necesario en cada caso.  
 
A continuación se describen algunos principios para una siega correcta: 

 
• Evitar segar un césped mojado. 
• La velocidad del cortacésped será la de una persona a pie. 
• Alternar el sentido y la dirección de la siega, impidiendo con dicha operación 

cultural, el encamado de la hierba. 
• Revisar y mantener las piezas del cortacésped, especialmente las cuchillas y 

contra cuchillas, para conseguir un corte limpio, sin desgarros ni tirones. 
• Limpiar el cortacésped con agua a presión y con un fungicida en disolución para 

no transmitir posibles enfermedades. 
• Elevar la altura de corte en verano para disminuir los efectos del estrés térmico. 
• Elevar la altura de siega siempre que el césped se vea sometido a algún tipo de 

accidente (restricciones de riego o enfermedades). 
• Siempre variar progresivamente la altura de corte. 
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También hay que llevar a cabo el perfilado de bordes de las praderas. Esta 
operación comprende el recorte y eliminación, incluso de la capa de enraizamiento, 
de los bordes del área de césped, tanto exteriores (bordillos, caminos, pavimentos) 
como interiores (arbustos o rocallas). Se mantendrá el trazado de los perfiles de 
dichas áreas.  

 
De abril a octubre, la operación de perfilado se realizará al menos una vez al mes, 

durante el resto del año, se hará cuando sea oportuno.  
 

Tanto la siega como el perfilado y la recogida de restos se hará con el grado de 
mecanización requerido La maquinaria recomendada para las operaciones de siega 
son las segadoras autopropulsadas de cuchillas (eje vertical), con anchos de corte 
de 45 a 65 cm y unos 5 CV. Para los perfilados se utilizan motodesbrozadoras a las 
que se adapta como cabezal de corte un carrete de hilo de nylon grueso, conocidas 
comercialmente como motoguadañas. 
 

13.2.2. Escardas 
 

La labor de escarda o binas de las superficies dedicadas a la pradera, se realizará 
exclusivamente de forma manual, extrayendo el sistema radicular de la mala hierba. 
 

13.2.3. Escarificado 
 

El escarificado o siega vertical consiste en la eliminación de la capa de fieltro 
orgánico que se forma entre las hojas del césped y el suelo. Esta circunstancia 
dificulta la llegada del agua y los abonos a los sistemas radicales e impide una 
correcta renovación de la atmósfera edáfica, todo lo cual acarrea la aparición de 
enfermedades o plagas en la hierba. 
 

El escarificado mejora física, biológica y químicamente la superficie de un césped, 
aumentando la penetración del agua, del oxígeno y de los abonos que se aporten al 
mismo. Se favorece asimismo el ahijamiento de las plantas generando raíces 
laterales nuevas, que son mucho más eficaces en las funciones de transporte de 
agua y nutrientes.  

 
Esta operación se realizará anualmente sobre un césped de más de 3 años, a 

principios de otoño y segando antes el césped lo más bajo posible, posteriormente 
se deberán extraer y evacuar los restos obtenidos.  
 

El trabajo se realiza mecánicamente con equipos similares a las segadoras pero 
con unas cuchillas más lisas y robustas, de unos 10-15 cm, que van colocadas 
verticalmente. 
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13.2.4. Aireado 

 
La aireación o pinchado consiste en la generación de huecos en el suelo que 

sustenta la pradera, mediante pinchado del suelo. Su objetivo es: 
 

• Descompactar el suelo para que sea más fácilmente prospectable por las raíces. 
• Permitir una mejor aireación radicular y una mejor penetración del agua de riego.  
• Ayudar a la descomposición de materia orgánica. 
• Favorecer el drenaje. 

 
La aireación se realiza con una máquina conocida con el nombre de aireadora o 

pinchadora. Dicha máquina introducirá unas púas huecas en el terreno, del cual 
extraerán unos canutos o testigos de tierra.  
 

Esta operación se realizará anualmente sobre un césped de más de 3 años, a 
finales d invierno antes de  comenzar la campaña se siegas y segando antes el 
césped lo más bajo posible, posteriormente se deberán extraer y evacuar los restos 
obtenidos.  

 
13.2.5. Recebado 

 
El recebado consiste en el aporte de materiales que rellenen los huecos abiertos 

por el aireado, mejorando las propiedades texturales y estructurales del suelo. El 
recebado puede considerarse como una enmienda, por lo que sus efectos son 
similares a los citados con esta operación. Los recebados más frecuentes suelen 
hacerse con materia orgánica humificada (enmienda orgánica de tipo estructural) o 
con materia orgánica y arena (enmienda orgánica de tipo textural - estructural).  

 
El recebado propuesto es una mezcla uniforme de arena y mantillo a razón de 5 

m3/ha. En caso necesario, a los materiales de recebado pueden añadírseles 
semillas o abonados de fondo. El recebado se realizará en una sola aportación de 
unos 3-4 mm. Esta operación podrá realizarse mediante esparcido manual con 
rastras y palas o bien mediante remolque con sistema recebador. La época 
apropiada es en primavera, con el terreno libre de humedad, tras la aireación 
expuesta en el apartado anterior, inmediatamente después se procederá a un riego 
ligeramente superior al habitual. La periodicidad de esta labor será anual. 
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13.2.6. Resiembras 
 

Las resiembras consisten en la recuperación de los calveros de césped mediante 
siembra. La resiembra se llevará a cabo en aquellas zonas concretas que no exijan 
una renovación completa del césped pero que, por cualquier causa, desmerezcan en 
su aspecto frente al resto de la zona ajardinada.  
 

Esta operación se realizará, a título orientativo, una vez al mes, durante los meses 
de abril a octubre, y una vez más durante el resto del año. 

 
La causa que origina la formación de los calveros debe ser analizada 

cuidadosamente, ya que la actuación que se realice debe tratar de evitar nuevos 
fracasos. 

 
La resiembra se hará de forma simultánea al recebado, cuando aún exista un 

tapiz herbáceo de densidad aceptable. Los medios a utilizar serán los mismos que 
en el recebado. Los riegos hasta la consolidación del césped serán ligeros y 
frecuentes. 

 
Las épocas preferentes de resiembra serán el otoño para la siembra de céspedes 

finos y finales de verano o mediados de primavera para la implantación de gramas y 
gramones. En todo caso, se efectuará procurando que la época no coincida con 
temporadas de temperaturas extremas, tanto frías como cálidas. 
 

El procedimiento para ejecutar la resiembra, cuando esta no se pueda acoplar a la 
labor de recebado, será el siguiente: 
 
1. Riego previo para conseguir la sazón. 
2. Labor superficial entre 20 y 25 cm de profundidad. 
3. Eliminación de piedras y restos vegetales de tamaño superior a los 3 cm y en una 

profundidad mínima de 10 cm. 
4. Incorporación de abono químico especial resiembras. 
5. Rastrillado y nivelado del terreno hasta a la obtención del perfil adecuado. 
6. Siembra de cespitosas. 
7. Cubrimiento de la semilla con 2 cm de mantillo. 
 

La frecuencia de la labor de resiembra será como mínimo de dos veces al año, 
una en abril y otra en octubre, sin menoscabo de actuaciones puntuales 
aconsejadas para el mejor estado ornamental y una mejor estética urbana de las 
zonas dedicadas a praderas. 
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13.2.7. Tratamientos fitosanitarios  
 

Dados los condicionantes sociales, medioambientales y la dinámica natural de los 
patógenos, se exige que las actuaciones contra las plagas y enfermedades que 
atacan las plantas establecidas en este tipo de espacios públicos, deban realizarse 
desde una óptica global.  

 
Como regla general se realizará una actuación de prevención sin la utilización de 

productos fitosanitarios, y solo en caso de anomalía se llevaran a cabo labores de 
extinción con el empleo de productos fitosanitarios. 

 
A continuación se detallan las medidas más importantes para la prevención 

fitosanitaria del césped: 
 

• Riego adecuado, evitando sequías prolongadas y situaciones de encharcamiento, 
siendo más conveniente que los riegos sean espaciados y más abundantes. 

• Evitar la siega demasiado baja que daña el equilibrio fisiológico de la planta. 
Asimismo, permitir el excesivo desarrollo en altura de un césped de mezcla de 
especies afecta negativamente a las especies de menor crecimiento. 

• Realizar las operaciones de aireación y siega vertical con la frecuencia adecuada. 
Llevar un programa de cultivo con escarificados, pinchados y recebados. 

• Retirar con rapidez todos los residuos de siegas, recortes, podas, etc. 
• Mantener una fertilización adecuada, sin excesivo nitrógeno y con suficientes 

aplicaciones de potasio, que refuerza fisiológicamente a la planta. Se vigilarán 
también la salinidad y el pH del suelo (los pH extremos son perjudiciales). 
 

 
Se detallan los principales patógenos que afectan comúnmente al césped: 
 

Plagas 
 

Un número considerable de plagas de invertebrados que se alimentan de las 
raíces de las bases de los tallos afectan a las áreas de césped. Los efectos de su 
actividad son catastróficos para la salud de las áreas de césped en donde su 
presencia es numerosa. Las plagas más comunes en los céspedes son: 

 
− Típulas, Díptero 
− Gusanos blancos, Coleóptero 
− Gusanos de alambre, Coleóptero 
− Gusanos grises, Lepidóptero 
− Rosquilla negra, Lepidóptero 
− Alacrán cebollero, Ortóptero 
− Grillos, Ortóptero 
− Hormigas, Himenóptero 
− Avispas, Himenóptero 
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Enfermedades 
 

Cuando un organismo patógeno o factor ambiental causa alguna alteración 
anormal en procesos morfológicos y/o fisiológicos de la planta se considera que está 
enferma. Los agentes que provocan la enfermedad se pueden clasificar como 
infecciosos y no infecciosos. 

 
Como agentes infecciosos se incluyen a las siguientes especies patógenas de: 

 
− Bacterias: Penetran en la planta a través de heridas o estomas. Se controlan 

mediante el uso de variedades resistentes. 
− Hongos: De tamaño variable, se transmiten por diversos medios mecánicos o 

insectos. Provocan la mayoría de las enfermedades. 
− Nematodos. Algunas parásitas en las raíces de diversas cespitosas provocan una 

disfunción de raíz que favorece la entrada de hongos. 
− Virus. Son parásitos y se multiplican en células vivas modificando el metabolismo 

de éstas. Se transmiten por insectos y nematodos 
 

Como agentes no infecciosos se consideran los desórdenes fisiológicos 
provocados por las siguientes condiciones extremas de vida: 
 
− Daños mecánicos. 
− Graves desviaciones en la composición del suelo y del agua que afectan a la 

salud de la planta. 
− Alteraciones climáticas. 
 

Muchas veces los agentes no infecciosos provocan la aparición de los infecciosos 
actuando al unísono, con lo cual previniendo los primeros evitaremos los segundos. 
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13.3. Cuidado de árboles y arbustos 
 

13.3.1. Cava 
 
 Se realizara una labor de cava manual mediante el empleo de azada y rastrillo, 
para eliminar las malas hierbas a modo de escarda y airear el suelo que sustenta a 
árboles y arbustos. 
 
 Dicha labor se realizará a modo de escarda unas 4 veces al año mientras que se 
realizará, estrictamente, una cava al año aprovechando las labores de abonado.  
 
 

13.3.2. Poda de arboles 
 

Los criterios generales para la poda serán los relacionados con formación de 
copa, eliminación de ramas peligrosas, incrementos de valor ornamental y aumento 
de vigor vegetativo.  

 
En general se seguirán los siguientes criterios y directrices: 
 

• Se evitarán las podas fuertes y en particular el corte de ramas gruesas. 
• Los cortes, en un principio, se limitarán a la supresión de las ramas muertas. 
• Se podarán en primer lugar las ramas enfermas, estropeadas o muertas.  
• La eliminación de ramas vivas y sanas sólo se justifica para aclarar la copa, 

compensar la pérdida de raíces, dar buena forma al árbol y revitalizar árboles. 
• Se eliminarán preferentemente ramas pequeñas que estén mal dirigidas, 

cruzadas o demasiado juntas, tratando de mantener la forma natural del árbol. 
• Los cortes se llevarán a cabo tan próximos al collar como sea posible, sin que 

éste resulte afectado o dañado, nunca a ras de rama, por pequeña que sea.  
• Se evitarán desgarros en las ramas mediante la técnica de los tres cortes. 
• No se dañarán las cabezas de gato, ni se aplicarán pinturas o productos no 

autorizados en los cortes. Todos los cortes cuyas heridas sean superiores a los 5 
cm, serán tratadas con fungicidas, aplicándose éste inmediatamente después de 
efectuar la poda del árbol.  

• La poda se concentrará preferentemente entre los meses de noviembre y enero. 
• Una vez terminados los trabajos de poda o saneo de cada árbol, las herramientas 

serán convenientemente desinfectadas, evitando así la propagación de plagas y 
enfermedades por este medio. 

• Los trabajos de poda se señalizarán convenientemente antes de su inicio. 
 
Se distinguen tres tipos de poda para el arbolado: 
 
– DE FORMACIÓN. Es la que se debe realizar en el arbolado joven y recién 
plantado, hasta conseguir una estructura firme que soporte adecuadamente el peso 
de la copa. Esta poda es la principal en el establecimiento del parque. 
– DE MANTENIMIENTO. Es la que se realiza para mantener al árbol con sus 
características propias en cuanto a porte, floración, etc. 
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La poda de arbolado se diferencia en dos apartados, poda de arbolado cuya 
altura es inferior a 4 metros y poda de arbolado de entre 4 y 10 metros. 
 
Arbolado con altura inferior a 4 metros 

 
La poda del arbolado con altura inferior a 4 metros se realizará con tijera de corte, 

manual o automática o bien con lanzas y pértigas preparadas para tal fin. La 
finalidad de esta poda es la de conformar la copa del árbol a un tamaño apropiado 
para las funciones estética, de evolución y desarrollo. Todos los cortes se realizarán 
de acuerdo con las normas de poda explicadas anteriormente y, si debido a sus 
dimensiones, si se considera oportuno, se procederá a su cicatrización con 
productos adecuados tipo "corteza artificial", mezclados con los fungicidas 
necesarios para tal fin. 

 
Arbolado con altura mayor a 4 metros 

 
Para el arbolado entre 4 y 8 metros de altura, ubicado en el parque, los medios a 

utilizar deberán ser una cesta con brazo articulado, giratorio y telescópico, sobre 
camión ligero o plataforma autopropulsada. Los criterios generales para la poda 
serán los relacionados con formación de copa, eliminación de ramas peligrosas, 
incrementos de valor ornamental y aumento de vigor vegetativo. Los restos 
obtenidos se eliminarán, dependiendo del uso que se dispense, mediante su 
transporte a los lugares que se señalen. 

 
 

13.3.3. Poda de arbustos 
 

Con la utilización de la herramienta necesaria, generalmente tijeras de mano se 
realizarán los siguientes tipos de poda: 

 
Podas de limpieza 
• Estas podas se harán preferentemente antes de la primavera. 
• Ramos muertos, dañados o  enfermos. 
• Chupones, ramos mal orientados o cruzados. 
• Elementos que enmarañen el arbusto. 
• Tocones de madera vieja. 
• Ramos desequilibrados o muy débiles. 
 
Podas de mantenimiento 
• Arbustos de alto valor por su follaje, con la poda de limpieza es suficiente. 
• Arbustos de alto valor por su floración se podarán según requerimientos. 
• Arbustos de alto valor por su fructificación se podarán una vez terminada esta. 
• Arbustos de alto valor por el color de su madera se podarán antes de la brotación. 
 

Se realizarán podas de renovación a los arbustos muy envejecidos, estas se 
realizarán poco a poco, en varias campañas, que se llevarán a cabo antes de la 
primavera. 
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13.3.4. Tratamientos fitosanitarios  
 

Las enfermedades que pueden atacar a los árboles y arbustos proceden de dos 
agentes, los hongos y los insectos. 

 
Hongos 
 

Las enfermedades que producen estos agentes pueden llegar a ser muy graves, 
en especial si no se presta la atención debida a su sintomatología (chancros, 
manchas o podredumbres), pudiendo resultar irreversibles. La identificación correcta 
de agente patógeno es de gran importancia para establecer el tratamiento más 
adecuado. 

 
Los hongos ofrecen el gran inconveniente de que, cuando se observan los 

síntomas, el mal ya está hecho y poco o nada puede hacerse para remediarlo. En 
estos casos graves, será necesario evitar que la enfermedad se propague y afecte a 
plantas sanas. Para ello, no quedará otro remedio que la tala o arrancado de los 
árboles y arbustos afectados y la quema de sus residuos, procediendo a realizar un 
tratamiento preventivo en las plantas sanas que pudieran infectarse. 

 
En aquellos casos en los que la virulencia del ataque nos lo permita o en los que 

el hongo no sea causante de la muerte de las plantas (como el oídio), hay que 
realizar tratamientos fungicidas curativos. Estos se realizarán con la técnica 
adecuada a la planta o conjunto de plantas a tratar y a su desarrollo. Así, los 
arbustos se tratarán mediante fungicidas de aplicación externa y mochilas de 
tratamientos y los árboles mediante los fungicidas ya citados, utilizando cañones de 
tratamiento, o a través de la inyección de fungicidas sistémicos. 

 
Plagas  
 

Las plantas ornamentales además de ser atacadas por hongos, también son 
atacadas por una gran cantidad de insectos. Estos últimos tienen la ventaja sobre  
los primeros de que se puede poner remedio en cuanto se detecta el problema y en 
general la eficacia es bastante alta. 

 
Este tipo de parásitos pueden ser de tres tipos: chupador de savia, defoliador o 

comedor de raíces. Cada uno de ellos tiene su propio tratamiento.  
 
Se recomienda la realización de dos tratamientos preventivos, con los que se 

limita notablemente la aparición de insectos que hubieran depositado sus huevos en 
el tronco. En cualquier caso, si aparecieran plagas de insectos se utilizarán los 
tratamientos que se consideren más adecuados en casa caso.  
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13.4. Abonados 
 

La correcta fertilización de los elementos vegetales constituyentes del jardín 
influye de forma decisiva en el buen estado sanitario y fisiológico del mismo y por 
tanto, en su valor estético. 

 
El abonado va a ser determinante para los siguientes aspectos: 
 

– Colorido del follaje 
– Desarrollo vegetativo de todos los elementos 
– Floración de las plantas de temporada y de los arbustos 
– Resistencia a los ataques de hongos e insectos 
 

La forma de realizar el aporte de nutrientes puede ser de dos maneras diferentes: 
 
• Abonados minerales. Aporte de abonos minerales complejos de micronutrientes, 
de quelatos y de cuantos productos de carácter mineral fueran necesarios para 
conseguir un mejor desarrollo vegetativo y un adecuado estado fisiológico. 
• Abonados orgánicos: Consistentes en el aporte de estiércol fermentado, humus 
de lombriz roja, gallinaza, mantillo, compost, etc. 
 

Desde el punto de vista del mantenimiento, tenemos dos grandes bloques de 
plantas diferenciados, que es necesario tratar en dos apartados, ya que las 
actuaciones sobre ellos serán diferentes. Por un lado tendremos los céspedes y por 
otro, el resto de los conjuntos vegetales.  

 
 

13.4.1. Abonados minerales sobre el césped 
 

La fertilización adecuada depende del clima, de la naturaleza del suelo, del uso de 
la pradera, de la frecuencia de corte y de la incorporación o no de los restos de 
siega.  

 
En caso de que queden los residuos de siega sobre el suelo, hay un reciclaje casi 

completo del potasio, pero no del nitrógeno, ni del fósforo que quedan inmovilizados 
temporalmente al ser incorporados por la población microbiana. En el caso del 
nitrógeno, hay también una pérdida importante por lavado.  

 
El aporte de nutrientes deberá compensar ambas “pérdidas”, además de las 

exportaciones que sufren por la recogida de los cortes. Parece interesante 
contemplar la opción de los abonos de liberación lenta para el caso de este 
elemento. Se trata de los llamados abonos con nitrógeno estabilizado que 
incorporan una molécula que inhibe la actividad de las bacterias que actúan en el 
proceso de la nitrificación, con lo que el nitrógeno permanece durante más tiempo a 
disposición del cultivo, a la vez que es retenido en el complejo arcillo-húmico, 
evitando las pérdidas por lixiviación. 
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En cuanto a la mineralización anual del humus puede considerarse compensada 
por la síntesis de materia orgánica realizada por el sistema radical (hasta 20 gr/m2 y 
año). En el caso del fósforo, las pérdidas por drenaje son prácticamente nulas y en 
el caso del potasio apenas hay pérdidas por reorganización. Las pérdidas por 
drenaje son medias tirando a altas.  

 
En primavera se incorporará el abono químico, que dependerá de las condiciones 

fisicoquímicas del suelo y del estado vegetativo del césped, como referencia se 
incorporaran 30gr/m2. 

 
13.4.2. Abonados orgánicos en el césped 
 

El abonado o enmienda orgánica permite fundamentalmente conseguir una 
mejora de las condiciones estructurales del suelo y un incremento de la vida 
microbiana. La materia orgánica permite una mejor aireación del substrato, una 
mejor retención hídrica y una acción tampón sobre el pH de gran importancia.  

 
El abonado orgánico de los céspedes se efectuará finales de otoño a base de un 

recebado con mantillo orgánico fermentado y a razón de 0,25 l/m2.  
 
 

13.4.3. Abonados minerales sobre árboles, arbustos y matas 
 

Se excluyen los árboles y arbustos integrados dentro de céspedes, que no 
deberán ser abonados de forma independiente, ya que cubren sus necesidades de 
nutrientes a partir del abonado de los céspedes ya expuesto. Tan solo en el caso de 
que se detectaran carencias importantes se les aplicarían abonados específicos. 

 
En el resto de ejemplares, se propone un único abonado mineral al año, con 

abonos minerales complejos del tipo 8-15-15 en una dosis de 200g/árbol, 
100g/arbusto y 50g/mata. La época de hacerlos será en primavera. La forma de 
aplicarlo es manual. Después de preparar el suelo, se procede a incorporar el abono 
y posteriormente se realiza un cavado y un riego. 
 

13.4.4. Abonados orgánicos sobre arboles, arbustos y matas  
 

El abonado orgánico de los ejemplares situados fuera del césped se efectuará 
finales de otoño a mediante la utilización de mantillo orgánico fermentado en una 
dosificación de 4kg/árbol, 2kg/arbusto y 0,25kg/mata. La forma de aplicación será 
manual. Tras una preparación del terreno, se aportará la enmienda y posteriormente 
se enterrará mediante cavado.  
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13.5. Limpieza 
 

Comprende la eliminación, de residuos y elementos orgánicos o inorgánicos que 
puedan encontrarse en las superficies del parque. 

 
Esta labor consistirá en la eliminación tanto de la vegetación de crecimiento 

espontáneo (malas hierbas, etc.), como de hojas caídas, restos de las labores de 
siega, recortes y podas, desperdicios y basuras que por cualquier procedimiento 
lleguen a las zonas que son objeto de este proyecto. 
 

La limpieza de las zonas verdes se concreta en el barrido, el soplado, el baldeo 
manual o mecánico y en la recogida de todos los restos, vegetales y no vegetales 
que se depositen en ellas. El origen de estos restos es de naturaleza variada: 
usuarios, viento, lluvia, actos públicos o causas fortuitas. 

 
Se mantendrán también la fuente en perfecto estado de mantenimiento, limpia y 

con fácil acceso, sin encharcamientos alrededor. 
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13.6. Mantenimiento de viales y estructuras de obra civil 
 

Los elementos a considerar en este apartado son todos aquellos que forman la 
infraestructura viaria, los caminos y los paseos, así como cualquier infraestructura 
que requiera labores propias de albañilería. 

 
Las labores de conservación de estos elementos deben ir encaminadas a: 

• Reposición y sustitución de los elementos deteriorados en el momento en que se 
detecten. 

• Una rápida evacuación de las aguas superficiales procedentes de precipitaciones, 
áreas vecinas situadas en cotas superiores y riegos. 

• Realizar labores encaminadas a eliminar la acumulación de aguas, charcos, 
blandones, etc. 

• Evitar, con las actuaciones de mantenimiento, la invasión de otros materiales. 
• Evitar la ascensión de aguas subterráneas por capilaridad. 
• Reparación de hundimientos, de cárcavas y escorrentías, de forma inmediata. 
 

La composición de estos elementos deben conservarse y recuperarse tanto en su 
perfil, teniendo en cuenta los elementos de que estén compuestos, así como en la 
limpieza y mejora de elementos de recogida de agua superficial, que deben 
permanecer siempre libres de restos en su superficie para su correcto 
funcionamiento.  

 
La reparación de escorrentías, cárcavas, arrastres, hoyos, hundimientos, 

blandones y baches consistirá en la reparación de la superficie del firme socavada 
por efecto del agua o por cualquier tipo de actividades que se realicen en las zonas 
a tratar.  

 
Entra en este capítulo también la sustitución puntual de firmes deteriorados por la 

acumulación de agua o déficit de drenaje. 
 
Las labores comprenderán: 

• Retirada de los materiales acumulados. 
• Saneado de la zona a reparar. 
• Aporte del árido o material por tongadas. 
• Humectación, compactación y nivelación de los diferentes perfiles de la zona 

reparada hasta conseguir la rasante original. 
• El recebado de caminos, paseos, zonas de reposo o del área canina se llevará a 

cabo en la forma y momento que las condiciones físicas de los mismos requieran. 
• Reparación de cualquier tipo de infraestructura de obra civil con los materiales 

adecuados. 
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13.7. Mantenimiento del mobiliario y otras instalaciones 
 

Se mantendrán en perfecto estado de uso todos los juegos y mobiliario urbano del 
parque, así como la instalación de alumbrado, saneamiento y la instalación 
hidráulica del lago. 

 
Los elementos móviles deberán mantenerse engranados y engrasados para un 

correcto uso, retirándose inmediatamente aquellos juegos o mobiliario que por rotura 
o cualquier circunstancia presente un riesgo de lesión hacia los usuarios. 

 
Se mantendrán los colores y los barnices del mobiliario y de los juegos, 

pintándose o barnizándose todo elemento cuando sus cualidades desmerezcan. Se 
limpiarán las pintadas que pudieran realizarse con elementos inocuos.  

 
Se incluye como mobiliario toda la red de alumbrado, debiéndose reponer las 

luminarias cuando éstas dejen de prestar el servicio para el que fueron instaladas, o 
cuando su merma de luminancia sea inferior a los mínimos exigidos.  

 
Las arquetas se limpiarán periódicamente, eliminando los elementos extraños y 

dejando un acceso libre para la manipulación de la instalación por los técnicos de 
alumbrado.  

 
Se repintarán las columnas cuando éstas pierdan el esmalte oxirón con el que son 

tratadas en fábrica y que las protege de la oxidación que la intemperie provoca en 
los metales. 

 
Se comprobará periódicamente el correcto funcionamiento de todas las 

instalaciones así como la seguridad de las mismas. 
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  1. CONDICIONES GENERALES 
 
1.1. NATURALEZA Y OBJETO 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el documento del Proyecto donde se 
describen las obras y regula su ejecución. Tiene por objeto, por tanto, definir la forma de 
realizar los trabajos, las condiciones que han de reunir las diferentes unidades de obra y los 
materiales precisos para la ejecución, normativa y condiciones de seguridad que les 
acompañan, así como los criterios de medición y valoración, y recomendaciones de uso y 
conservación. 
 
 
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 
Las obras comprendidas en el presente Proyecto, materiales que la constituyen, dimensiones y 
forma de ejecutarlas, cálculos, detalles constructivos y demás información, se encuentran 
determinados en las Memorias y en los Planos. En el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se definen las condiciones a que habrán de ajustarse los materiales y 
ejecución de las obras, como ha quedado indicado.  
 
El Presupuesto del Proyecto, integrado o no por varios parciales, contiene los precios unitarios 
y los descompuestos de las unidades de obra, estado de mediciones pormenorizado y detalles 
precisos para su valoración, en consonancia con los criterios de medición y valoración 
establecidos. La definición de las obras en el tiempo se recoge en un programa de desarrollo 
de los trabajos con indicación de los tiempos y costes parciales. 
 
 
1.3. LIBRO DE ORDENES Y DE VISITAS 
 
En el Libro de Ordenes y de Visitas se anotarán todas las instrucciones e incidencias de 
relevancia para la obra, que señale la Dirección de Obra; también se anotarán todas las visitas 
que efectúe.  
 
El Libro de Ordenes será facilitado por el Colegio Oficial correspondiente en las obras de 
promoción privada, y por la Unidad Administrativa  que corresponda en el caso de obras de 
promoción pública. 
 
El Libro de Ordenes se iniciará con el acto de la comprobación del replanteo, que marca el 
inicio de las obras, anotándose en él lo necesario para que estas den comienzo.  
 
Todas las instrucciones e indicaciones de la Dirección de Obra llevarán la firma del autor y el 
conforme del Contratista y se repartirán las copias que establezcan los procedimientos 
administrativos.  
 
El Libro de Ordenes permanecerá siempre en las obras hasta su conclusión, custodiado y en 
buen estado, cerrándose en el acto de  levantamiento del Acta de Recepción de las Obras. 
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1.4. DIRECCIÓN DE OBRA 
 
Las funciones de la  Dirección de Obra, según se definen en el contrato, son las de dirección e 
inspección de las obras,  así como las de aprobar la obra ejecutada y autorizar los pagos al 
Contratista.  
 
Estas aprobaciones de obra ejecutada en ningún caso eximen al Contratista de sus 
responsabilidades,  durante el tiempo que marca la Ley, aún después de percibido el pago de 
las mismas. De la misma forma, la Dirección de Obra no puede descargar en el Contratista 
toda la responsabilidad, asumiendo sus propias responsabilidades también durante el tiempo 
que marca la Ley. 
 
La Dirección de Obra no podrá autorizar ningún trabajo que suponga el retraso en la ejecución 
de las obras o provocar un aumento del coste. En las obras de promoción privada este 
aumento deberá autorizarse por el Propietario y en las de promoción pública por la 
Administración correspondiente. 
 
Las instrucciones de la Dirección de Obra tendrán carácter ejecutivo y serán atendidas por el 
Contratista sin pérdida de tiempo, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiese lugar. 
 
Si el Contratista estima que las órdenes recibidas son contrarias o exceden las obligaciones 
contractuales, deberá expresar sus reservas en un plazo máximo de 15 días. 
 
Si el Contratista recibiese instrucciones directamente del Promotor o de la Propiedad, por un 
proceder incorrecto ya que por principio no les compete, deberá, antes de ejecutarlas, 
someterlas a la consideración de la Dirección de Obra. 
 
 
1.5. PERSONAL DE LA CONTRATA AL SERVICIO DE LA OBRA 
 
El Contratista aportará el personal necesario para la realización de las obras, a todos los 
niveles, estarán a su cargo y se preocupará de proporcionarles todo lo necesario, incluido 
transporte, alojamiento y manutención, si fueran necesarios. De todo el personal facilitará una 
lista con nombres y categorías profesionales a la Dirección de Obra, que mantendrá 
actualizada. 
 
El Contratista designará una persona como Representante a todos los efectos para la 
ejecución de la obra. Deberá poseer conocimientos y titulación adecuada para asumir las 
responsabilidades derivadas de su puesto de trabajo, dependiendo de las obras de que se 
trate. Deberá ser admitido por la Dirección de Obra, la cual, podrá en cualquier momento y por 
causas justificadas, prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo. El 
Representante del Contratista deberá permanecer toda la jornada laboral en la obra. 
 
El Contratista empleará en la obra únicamente personal adecuado a cada tipo de trabajo y con 
las calificaciones necesarias. La Dirección de Obra podrá rechazar o retirar de forma inmediata 
a todo el personal del Contratista que, a su juicio, se manifieste incompetente para desarrollar 
su trabajo o lo desarrolle incorrectamente, o que tenga un comportamiento negligente, 
temerario o arriesgado.  
 
Todos los trabajadores de la obra deberán estar contratados de acuerdo con la 
Reglamentación Laboral vigente. El Contratista será responsable de que sus propios 
trabajadores cumplan con este requisito y también de que lo cumpla el personal de los 
subcontratistas, debiendo impedir cualquier tipo de prestación en la obra, aunque sea de forma 
excepcional, sin este requisito.  
 
El Contratista cumplirá oportunamente con las obligaciones de la Seguridad Social y exigirá de 
los subcontratistas idéntico comportamiento. 
 
 
 



Pliego de Condiciones       EUIT Forestal UPM 
 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 3 

1.6. OFICINA EN OBRA 
 
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 
en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
 
• Demolición de obras no ejecutadas conforme al Proyecto o a las indicaciones recibidas de la 

Dirección de Obra.  
• Ídem por empleo de materiales no aceptados que no cumplen las exigencias del Proyecto. 
• Todas las relativas a la seguridad y salud en las obras 
• Las relativas al cumplimiento del Programa de Trabajo. 
 
 
1.7. INSPECCIÓN PREVIA Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA 
 
Antes de la formalización del contrato el Contratista habrá examinado los terrenos objeto de las 
obras y su emplazamiento, así como todas las condiciones del medio que puedan afectar la 
marcha de las mismas, asegurándose su viabilidad en forma y tiempo. Con esta información 
presentará a la Dirección de Obra una Memoria de Organización de la Obra y Programa 
Detallado de Desarrollo de los Trabajos, donde hará las observaciones que estime pertinentes 
en relación con el Proyecto.  
 
Todas las propuestas acerca de modificaciones en la forma de construir, empleo de nuevos 
materiales, ensayos o controles a realizar, etc. que el Contratista exponga en esta fase de 
preparación de la obra o durante el desarrollo de la misma, deberán ser sometidas a la 
consideración de la Dirección de Obra y aprobadas por esta, por escrito, antes de su 
aplicación. 
 
 
1.8. REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 
En el plazo previsto en el contrato, se procederá a efectuar la comprobación del replanteo de la 
obra a partir de las referencias existentes en el terreno, señaladas en los planos del Proyecto. 
Con ello se pretende asegurar la viabilidad geométrica de la obra y poner de manifiesto las 
alteraciones del medio que hayan podido producirse desde la elaboración del proyecto y el 
grado de afectación a las obras proyectadas. De este reconocimiento se levantará Acta que 
suscribirán el Contratista y la Dirección de Obra. El coste material de esta operación será de 
cuenta del Contratista, así como de  todos los replanteos que tenga necesidad de realizar 
durante la obra.  
 
Los puntos clave del replanteo definitivo se identificarán con estacas o hitos que se anclarán al 
terreno y protegerán de forma que se mantengan inalterables durante toda la obra. Todos los 
replanteos parciales partirán de alguno de estos puntos. El levantamiento de los mismos 
deberá ser autorizado por la Dirección de Obra. 
 
La verificación por parte de la Dirección de Obra de replanteos, alineaciones, rasantes ó 
dimensiones, no exime al Contratista de sus responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 
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1.9. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 
 
 
1.9.1. CONDICIONES, EXAMEN Y ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto, deberán 
ajustarse a las especificaciones de este Pliego, a la descripción hecha en la Memoria y en los 
Planos, y a las especificaciones de las Normas y Disposiciones de Aplicación. Asimismo, 
deberán ser examinados y aceptados por la Dirección de  Obra. 
 
La aceptación inicial no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 
defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la Obra. La aceptación o 
el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de 
acuerdo con las normas y los fines del Proyecto.  Los materiales rechazados serán retirados 
rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
De forma general, todos los materiales de empleo o utilización en las obras del presente 
Proyecto, tanto los indicados explícitamente como implícitamente, cumplirán con las 
especificaciones técnicas y legales contenidas en las disposiciones relacionadas en el presente 
Pliego.  Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en las disposiciones antes 
mencionadas, deberán cumplir aquellas que la práctica y el uso han determinado su aceptación 
en las buenas formas de la construcción.  
 
1.9.2. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
  
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma y manera que quede asegurada 
su idoneidad para el empleo, y sea posible una inspección en cualquier momento.     
 
1.9.3. INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
 
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados, el acceso a los viveros, 
talleres, almacenes, naves, etc..., donde se encuentren los materiales, y la realización de todas 
las pruebas y ensayos que la Dirección de Obra considere conveniente. Los ensayos y 
pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por Laboratorios o 
Centros Homologados especializados den la materia, que en cada caso serán designados por 
la Dirección de Obra. 
 
Las pruebas de las redes de agua, instalaciones eléctricas, etc... Serán en todo caso a cuenta 
del Contratista. En los demás ensayos y pruebas serán de su cuenta los de resultado positivo, 
y hasta el 1% del Presupuesto de Adjudicación. El importe que supere dicho uno por ciento de 
resultados positivos, será de cuenta de la Propiedad. Los ensayos de resultado negativo serán, 
en todo caso, e independientemente del 1%, de cuenta del Contratista. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro 
carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 
materiales o piezas en cualquier forma que se realicen antes de la recepción, no atenúa las 
obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones 
resultaran inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del reconocimiento final y pruebas 
de recepción. 
 
1.9.4. SUSTITUCIONES 
  
Si por circunstancias imprevisibles, hubiera que sustituir algún material, se recabarán por 
escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la 
sustitución, y ésta determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han 
de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo idéntica función y manteniendo indemne la 
esencia del Proyecto. En el caso de vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al 
mismo grupo de las que sustituyen y reunirán las necesarias condiciones de adecuación al 
medio y a la función prevista. 
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1.10. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras darán comienzo a partir de la comprobación del replanteo y se ejecutarán con 
estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el contrato y al Proyecto que sirve de base 
al mismo, y conforme a las instrucciones de la Dirección de Obra, las cuales, caso de darse de 
forma verbal, deberán ratificarse por escrito lo antes posible. 
 
El Contratista está obligado a ejecutar y completar los trabajos necesarios en estricta 
concordancia con los plazos establecidos en el Programa de Desarrollo de los Trabajos. La 
Dirección de Obra velará por este cumplimiento y autorizará el acortamiento de los plazos. 
 
El Contratista está obligado a poner de manifiesto ante la Propiedad cualquier hallazgo de 
valor, cierto o presumible, que tenga lugar durante la ejecución de las obras, tales como fósiles, 
restos arqueológicos, etc., así como a ejecutar las operaciones que, con vistas a su 
preservación le indique la Propiedad, ajustando entre ambos, de forma equitativa, los mayores 
gastos sobrevenidos. 
 
El empleo de aditivos o de productos auxiliares, no previstos explícitamente en el Proyecto, 
deberá ser expresamente autorizado por el Director de Obra, quien fijará, en cada caso, las 
especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran previstas en el presente Pliego. 
 
 
1.11. PARTICIPACIÓN SIMULTÁNEA DE OTRAS EMPRESAS 
 
La Propiedad tendrá la facultad de hacer intervenir simultáneamente en las obras a otros 
constructores, instaladores o personal suyo propio, además del Contratista principal. La 
coordinación entre el Contratista y los demás constructores correrá a cargo de la Dirección de 
Obra. 
 
El Contratista principal está obligado a facilitar a los demás constructores la utilización de los 
medios auxiliares de construcción de su propiedad, presentes en la obra,  tales como grúas y 
equipos de transporte, instalaciones auxiliares, agua, energía eléctrica, servicios higiénicos, 
etc. siempre que esta utilización no le ocasione perjuicios, teniendo derecho a la percepción de 
cantidades compensatorias que se establecerán en función de los costes reales de las citadas 
prestaciones. 
 
Cuando el Contratista tenga que ejecutar una parte de la obra a partir de obras o trabajos 
realizados por otras empresas o por la Propiedad, se ocupará previamente de inspeccionar los 
trabajos previos advirtiendo a la Dirección de Obra de cualquier anomalía que le impida hacer 
su trabajo o perjudique el resultado final.  
  
El hecho de no realizar esta inspección o no notificar a la Dirección de Obra los defectos 
encontrados, antes de comenzar la ejecución de su parte de obra, significará su plena 
aceptación. 
 
Las obras no podrán demorarse en ningún caso por demoras en la ejecución de las citadas 
inspecciones o en las comunicaciones a la Dirección de Obra, estando obligada ésta a 
proceder inmediatamente al objeto de no imputar al Contratista retrasos en la ejecución. 
 
Las divergencias que puedan surgir entre el Contratista y las restantes empresas presentes en 
la obra se resolverán entre ellos, evitando cualquier reclamación a la Propiedad. 
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1.12. DOSIFICACIONES 
 
En el presente Pliego de Condiciones y en el Cuadro de Precios, se indican las dosificaciones y 
tipos de materiales previstos para el Proyecto. Estos datos se dan solo a título orientativo. 
Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en las obras, deberán ser aprobadas 
antes de su empleo, por la Dirección de Obra, quien podrá modificarlos a la vista de los 
ensayos y pruebas  que se realicen en obra, y de la experiencia obtenida durante la ejecución 
de los trabajos. 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de ejecución y la 
maquinaria que considere más adecuadas, siempre que con ellos se garantice una ejecución 
de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto. Independientemente de las condiciones 
particulares o específicas que se exijan en los artículos siguientes, a los equipos necesarios 
para ejecutar las obras, todos ellos deberán cumplir, al menos, una serie de condiciones 
generales como son: 
 
• Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de la Obra, 
en todos sus aspectos, incluso en su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al 
volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

• Deberá mantenerse, después de aprobado por el Director de Obra, en todo momento en 
condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones 
necesarias para ello. 

• Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de 
trabajo, o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos para el 
fin propuesto, deberá ser sustituidos por otros que lo sean.                     

 
  
1.13. CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO  
 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios 
del Proyecto.  Se entenderá que esos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y 
empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra 
correspondientes.  Asimismo, se entenderá  que todos los precios incluyen los gastos de 
maquinaria, mano de obra, elementos auxiliares, transporte, herramientas, y toda clase de 
operaciones directas e indirectas necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con 
arreglo a las condiciones especificadas en el presente Pliego. 
 
Todas las operaciones relacionadas en el apartado "Gastos de carácter general a cargo del 
Contratista", se considerarán incluidas en el contrato y su realización no será objeto de abono 
directo. 
 
Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista deberá 
situar en los puntos que le indique el Director de Obra, las básculas o instalaciones necesarias, 
cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente aprobación del citado Director.  
Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de conversión, 
serán definidos por el Director de Obra, quien, por escrito, justificará al Contratista los valores 
adoptados. 
 
Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones 
definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará derecho al Contratista a 
reclamar abono complementario alguno. 
 
De entre las obras cuya ejecución no este totalmente definida en este Proyecto, solo será de 
abono las demoliciones de fábrica antiguas, pero no se abonarán los rompimientos de tuberías, 
cualquiera que sean su clase y su tamaño.  El Contratista tiene la obligación de depositar a 
disposición de la Propiedad, y en el sitio que ésta le designe, los materiales procedentes de 
derribos, que se consideren de posible utilización y de algún valor. 
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1.14. MEDIOS AUXILIARES 
 
Los medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos no serán 
nunca abonables por separado, pues ya se han tenido en cuenta a la hora de hacer la 
composición de los precios, entendiéndose que, aunque en los cuadros no figuren alguno o 
algunos de los medios auxiliares indicados de manera explícita, todos ellos se consideran 
incluidos en el precio correspondiente.   
 
Si la Administración o la Propiedad accediesen a prorrogar el plazo de ejecución de las obras, 
por petición expresa del Contratista, o no pudiera recibirse la obra en el plazo previsto, por 
defectos de la misma, el Contratista no tendrá derecho a reclamación por el mayor tiempo de 
prestación de los citados medios auxiliares de ejecución. Sólo se contemplará la posibilidad de 
percibir cantidades compensatorias por la prestación de medios auxiliares ante demoras en la 
ejecución por causas ajenas al Contratista, siempre que se demuestre que tales demoras han 
ocasionado mayores gastos. 
 
1.15. VARIACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 
 
El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones en la cantidad de obra que puedan 
introducirse, respecto de la del Proyecto, antes o durante el transcurso de las obras, y que 
produzcan, aumento, reducción o supresión de las cantidades de obra, en un 20 % como 
máximo del total proyectado, sin que tales disposiciones den derecho a indemnización ni 
reclamo de cantidad alguna. 
 
1.16. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS EN OBRAS NO PREVISTAS 
 
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual sea absolutamente necesaria la 
formación de precios contradictorios entre la Propiedad y el Contratista, este precio deberá 
fijarse conforme a las condiciones generales.  La fijación del precio, deberá hacerse 
precisamente antes de que se ejecute la obra a que deba aplicarse. Si por cualquier otra 
causa, hubiera sido ejecutada antes de cumplir este requisito, el Contratista quedara obligado a 
conformarse con el precio que para la misma señale la Propiedad. El Director de la Obra estará 
obligado a dar su consentimiento a estos precios. 
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1.17. VALORACIONES, CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA 
 
Con una periodicidad mensual, la Dirección de Obra realizará, en presencia o no del 
Contratista, la medición de la obra ejecutada.  La citada medición se remitirá al Contratista para 
su examen y aceptación, pudiendo exponer objeciones en el plazo de 10 días. Caso de que 
estas se produzcan, la Dirección de Obra dispone de otros 10 días para aceptar o rechazar las 
citadas objeciones, pudiendo el Contratista, en este segundo caso, acudir a la Propiedad contra 
la resolución de la Dirección de Obra, según se establece en los Pliegos. 
 
La valoración de la obra ejecutada se llevará a cabo aplicando a la medición los precios de 
Proyecto, los nuevos precios que hayan podido incorporarse como precios contradictorios, así 
como las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones Económicas del contrato, 
respecto de mejoras o sustitución de materiales.  
 
A partir de la citada relación valorada y a los efectos del pago, la Administración, en el caso de 
obras públicas, o la Dirección de Obra, en obras de iniciativa privada, expedirá una certificación 
que comprenderá la obra ejecutada en el periodo indicado, salvo prevención en contrario en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas o de Condiciones Económicas del Contrato. El abono de la 
misma al Contratista tiene el concepto de pago a buena cuenta, sujeto a rectificaciones por 
variaciones que se produzcan en la medición final, y no deben suponer, en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El Contratista tendrá derecho también a percibir abonos a cuenta sobre el importe de las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones señaladas en los respectivos Pliegos 
y en los límites que se establezcan reglamentariamente, debiéndose asegurar los referidos 
pagos mediante la prestación de garantías. En el caso de obras de iniciativa privada, el 
material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento de su importe, a los precios que figuran en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
 
 Salvo que se indique lo contrario, las relaciones valoradas de la obra ejecutada se 
extenderán a origen. 
 
 
1.18. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás obras 
accesorias tales como injertos de acometida, acometidas, sumideros, etc, siéndole únicamente 
de abono, y a los precios que para dichas unidades de obra figuren en el Cuadro 
correspondiente, las que, a juicio del Director de Obra, sean consecuencia obligada de la 
ejecución de las obras del Proyecto  contratado.  Todas las restantes reparaciones de roturas, 
averías o reparaciones de los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá asimismo 
que realizar el Contratista, pero por su cuenta exclusiva, sin derecho alguno a abono.  
 
 
1.19. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIO  
 
Todos los perjuicios que se ocasionen a terceros durante la ejecución de las obras serán 
asumidos plenamente por el Contratista, sin que de ello pueda derivarse ninguna 
responsabilidad o perjuicio a la Propiedad, ni demoras en la ejecución de las obras.  
 
Igual consideración tendrán los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la Propiedad en 
terrenos, propiedades, bienes o servicios colindantes o no con la obra.  
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1.20. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Con una antelación de diez días, al menos, a la fecha prevista de terminación de las obras, el 
Contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra y a la Propiedad la terminación de las 
obras, la cual señalará, dentro de los diez días siguientes, el día y hora de la Recepción. 
 
Al acto de Recepción de las obras asistirá el Contratista o su representante, la Dirección de 
Obra y la Propiedad; en el caso de obras de iniciativa pública, la Administración contratante 
designará un representante, que podrá estar  acompañado de un Asesor Técnico. 
Dependiendo de la cuantía económica y otras circunstancias a la Recepción podrá acudir 
también un representante de la Intervención. De acto de la Recepción de las Obras se 
levantará Acta que firmarán los comparecientes. 
 
La Recepción de las obras, caso de ser positiva, libera al Contratista de todas las obligaciones 
contractuales, salvo la garantía, cuyo plazo comenzará a contar a partir del día siguiente. 
 
Cuando las obras no se encuentren en condiciones de ser recibidas se hará constar en el Acta 
especificándose en la misma o en un anejo las deficiencias observadas y las instrucciones que 
la Dirección de Obra estime necesarias para su subsanación, concediéndose al Contratista un 
nuevo plazo de tiempo para subsanarlas.  
 
Si transcurrido el plazo establecido el Contratista no hubiera subsanado los defectos la 
Propiedad podrá efectuarlos por sus propios medios o con el concurso de otras empresas, con 
cargo a los fondos depositados por el Contratista en concepto de garantía. En el caso de obras 
de iniciativa pública, se podrá conceder un nuevo plazo improrrogable al Contratista o declarar 
resuelto el contrato. 
 
En las obras de iniciativa pública podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la 
obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, 
según lo establecido en el contrato.  
 
En las obras de iniciativa privada, cuando se demore excesivamente la Recepción de la Obra, 
por causas imputables al Contratista, la Propiedad podrá proceder a ocupar parcialmente las 
obras, sin esto exima al Contratista de su obligación de terminar los trabajos pendientes, ni que 
pueda significar la Recepción de las mismas. 
 
En ningún caso podrá llevarse a cabo la Recepción de las Obras si el Contratista, además de 
haber finalizado completamente las obras, no ha retirado todas las instalaciones y medios 
utilizados en la ejecución, así como depósitos de tierras y escombros, restos de materiales, 
instalaciones provisionales, etc. así como una completa limpieza de la obra. También habrá 
reparado los viales e infraestructuras dañadas por las obras, repuesto cerramientos y reparado 
cualquier daño ocasionado a las propiedades colindantes o utilizadas en las obras. 
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1.21. PLAZO DE GARANTÍA 
  
El plazo de garantía se establecerá oportunamente en el Pliego, atendiendo a la naturaleza y 
complejidad de la obra, y será como mínimo de un año a partir de la Recepción de la obra, 
salvo casos excepcionales.   
 
El Contratista se obliga a reparar o subsanar todos los defectos de construcción que resulten y 
a sustituir todos los materiales defectuosos. 
 
En el caso de que durante el Plazo de Garantía de un año se observen en la obra realizada 
defectos que requieran una corrección importante, el plazo de garantía sobre los elementos 
repuestos se extenderá por un año más a partir de la corrección de los mismos. 
 
Si el Contratista no procediese con la celeridad necesaria a la corrección de los defectos, la 
Propiedad se reserva el derecho de realizarlos por sí misma, o con la ayuda de otros 
constructores, descontando el importe de los mismos de las cantidades depositadas en 
concepto de fianza, y reclamando la diferencia al Contratista en el caso de que tales cantidades 
no sean suficientes. 
 
Transcurrido el plazo de garantía, previo informe de la Dirección de Obra, se devolverán al 
Contratistas las cantidades depositadas en concepto de fianza o la cuantía resultante, en el 
caso de que hayan sido detraídos algunos fondos para subsanar defectos, sin que esta 
devolución suponga eximir al Contratista de la responsabilidad penal que señala la Legislación 
vigente. 
 
 
1.22. SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 
Con independencia de las medidas en materia de seguridad y salud que se establezcan en los 
Estudios y Planes de Seguridad y Salud correspondientes, en cualquier obra el Contratista 
estará obligado a establecer todas las medidas de seguridad para la previsión de accidentes 
tanto en la marcha de los trabajos como en los períodos de descanso del personal de la obra o 
a personas y animales que puedan acercarse a ella. En particular, cuidará de la señalización y 
balizamiento, y no empleará ni permitirá el empleo de útiles y herramientas peligrosas ni la 
realización de trabajos que entrañen riesgos, sin la adopción de medidas de seguridad. 
Igualmente el Contratista, velará por el establecimiento de las condiciones higiénicas 
necesarias para el personal que intervenga en las obras. 
 
En particular, el Contratista instalará un vallado permanente de toda la obra, de dimensiones y 
características que se asegure la no entrada a las mismas de personas ajenas a las obras, aún 
en los periodos de descanso. Si las obras estuviesen ubicadas en lugares donde los 
cerramientos normales ó la extensión de las obras no permiten asegurarlo, el Contratista, en 
previsión de males mayores, está obligado a establecer la oportuna vigilancia así como el 
establecimiento de otros medios conducentes a la seguridad de la obra. 
 
 
1.23. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 
obras 
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1.24. OTROS GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de limpieza, policía y mantenimiento de la 
obra, tanto durante la ejecución como hasta su recepción provisional, los gastos de protección 
y seguros de la obra en ejecución, los gastos de liquidación y retirada, en caso de rescisión de 
contrato, cualquiera que sea su causa y momento, los gastos de replanteo, análisis, pruebas, 
etc..., que se especifiquen en los Capítulos correspondientes del Pliego. 
 
 
1.25. NORMATIVA DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO 
 
Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, las siguientes normas: 
 
A) Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
 
B) 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, 
 
C) Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre, por la que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
D) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC03 (Real 
Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre). 
 
E) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 
(Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1974). 
 
F) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones (Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986). 
 
G) Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. 
(Septiembre de 1995). 
 
H) Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990). 
 
1) Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 
1) Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, 
 
K) Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de Agosto de 1970. 
 
L) Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 
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  2. UNIDADES DE OBRA 
 
 
2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
2.1.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Todas las unidades de obra comprendidas en este proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 
planos y con las indicaciones de la Dirección Técnica, quien resolverá las cuestiones que 
puedan plantearse en la interpretación de aquellos y en las condiciones y detalles de la 
ejecución. 
 
Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se 
establece; este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo 
aconsejen, previa comunicación a la Dirección de Obra. 
 

• Replanteo  
• Demolición y limpieza 
• Movimientos de tierra 
• Instalación de saneamiento y drenaje 
• Instalación de riego  
• Instalación eléctrica  
• Trabajos de obra civil y pavimentación 
• Trabajos de jardinería  
• Instalación de mobiliario urbano 

El contratista está obligado a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo aquello 
que esté reflejado en el Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u otros Pliegos 
de Condiciones que para la obra se establezcan. 
 
 
2.1.2. MATERIALES 
 
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para 
los mismos se indican en el presente Pliego de condiciones. 
 
La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que establecerá 
sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. Los materiales rechazados 
serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 
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2.1.3. ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 
laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La Inspección Facultativa 
de las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control de calidad, así 
como la tarifa de precios a la cual estarán obligados ambas partes durante todo el plazo de 
ejecución de las obras. 
 
Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del 
correspondiente Certificado de Conformidad Sanitaria. 
 
Las pruebas de estanquidad y presión de las redes de alcantarillado y abastecimiento, serán en 
todos los casos de cuenta del Contratista. 
 
En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta del 
Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de 
cualquier tipo de control. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro 
carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 
materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción, 
no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o 
instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento 
final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 
 
 
 
2.2. REPLANTEO 
 
Una vez adjudicada definitivamente, y dentro del plazo marcado por las Condiciones 
Administrativas que para cada obra se señalen, la Dirección Técnica efectuará sobre el terreno 
el replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de su 
representante legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia con los Planos. 
 
Si no figurasen en los Planos, se determinarán los perfiles necesarios para medir los 
volúmenes de excavaciones y rellenos, y se llevará a cabo la señalización requerida. 
 
Los ejes de las excavaciones lineales deberán también quedar situados por puntos inamovibles 
durante la ejecución de la obra. 
 
Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmarán el Contratista y la Dirección de 
Obra; se hará constar en ella si se puede proceder al comienzo de las obras. 
 
El Contratista estará obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios 
para estas operaciones y correrán de su cuenta todos los gastos que se ocasionen. 
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2.3. DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
2.3.1. DEMOLICIÓN  
  
2.3.1.1. Definición 
 
Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de 
pavimentos. Se han considerado los siguientes elementos:  
- Bordillo colocado sobre suelo u hormigón  
- Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón  
- Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla bituminosa  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Demolición del elemento con los medios adecuados  
- Troceado y apilado de los escombros  
 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función 
de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. Los materiales quedarán 
apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, 
reutilización, eliminación en la obra, etc.). Una vez acabados los trabajos, la base quedará 
limpia de restos de material.  
 
2.3.1.2. Ejecución  
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de trabajos 
previstos en la DT. El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a 
la aprobación de la DF antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo:  
- Método de demolición y fases  
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios  
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban 

conservarse  
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados  
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la 

demolición  
- Cronograma de los trabajos  
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud  
 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). El 
pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se 
desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como cualquier elemento 
que pueda entorpecer el trabajo. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan 
resultar afectados por las obras. La zona afectada por las obras quedará convenientemente 
señalizada. La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las 
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno. Se evitará la formación de polvo, 
por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar. En caso de 
imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. La operación de carga 
de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de 
seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de 
retirada y carga de escombros. Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
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En todo momento se ha de cumplir: 
 
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

- Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
2.3.1.3. Medición y abono 
 
Derribo de peldaño, arranque de revestimiento de peldaño, bordillo o zócalo: 
m de longitud realmente derribada, según las especificaciones de la DT.  
 
Derribo o fresado de pavimento:  
m2 de pavimento realmente derribado, según las especificaciones de la DT.  
 
Corte de pavimento:  
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT, comprobada y 
aceptada expresamente por la DF.  
 
Se abonara la cantidad correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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2.3.2. DECAPADO 
 
2.3.2.1. Definición 
 
Excavaciones con finalidades diversas, que tienen como resultado el rebaje del terreno. Se han 
considerado los siguientes tipos:  
- Limpieza y desbroce del terreno  
- Excavación para explanación  
- Excavación para caja de pavimento  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
 
Excavación para explanación, vaciado o caja de pavimento:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos  
- Excavación de las tierras  
- Carga de las tierras sobre camión o contenedor, en su caso  
 
Limpieza y desbroce del terreno:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos  
- Protección de los elementos a conservar  
- Retirada de la capa superficial del terreno (10-15 cm) con la vegetación y los escombros  
- Carga de las tierras sobre camión  
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. Se considera 
terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.  
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que 
tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Se considera terreno no clasificado, desde el atacable 
con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no 
con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Se considera roca si es atacable con 
compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.  
 
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO:  
Se retirará la capa superficial del terreno y cualquier material existente (residuos, raíces, 
escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de trabajos posteriores. El 
ámbito de actuación quedará limitado por el sector de terreno destinado a la edificación y la 
zona influenciada por el proceso de la obra. Se dejará una superficie adecuada para el 
desarrollo de los trabajos posteriores, libre de árboles, plantas, desperdicios y otros elementos 
existentes, sin dañar las construcciones, árboles, etc., que deban ser conservadas. Los 
agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, 
etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo y con el mismo grado de 
compactación. Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la DF 
determine. Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que previamente la 
DF no haya aceptado como útiles.  
 
EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO:  
La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo 
de problema de maniobra de máquinas o camiones. La excavación para cajas de pavimentos 
se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una profundidad exactamente definida, 
con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones. Se entiende que el rebaje se 
hace en superficies medianas o grandes, sin problemas de maniobrabilidad de máquinas o de 
camiones. El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista.  
Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF. La aportación de tierras para correcciones 
de nivel será mínima, de la misma tierra existente y con igual compacidad. La calidad del 
terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la DF. Se conservarán 
en zona aparte las tierras que la DF determine. El resto se transportará a vertedero autorizado.  
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Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo: ± 100 mm  
- Niveles: + 10 mm, - 50 mm  
- Planeidad: ± 40 mm/m  
- Angulo del talud: ± 2°  
 
2.3.2.2. Ejecución  
 
No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento sea superior a 60 km/h. En caso de imprevistos 
(terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos 
y se avisará a la DF. Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las 
características siguientes:  
- Anchura: >= 4,5 m  
- Pendiente:  

o Tramos rectos: <= 12%  
o Curvas: <= 8%  
o Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%  

- El talud será el determinado por la DF.  
 
EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS:  
Las tierras se extraerán de arriba a abajo, sin socavarlas. No se acumularán las tierras o 
materiales cerca de la excavación. Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de 
desprendimiento. Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de 
desagüe con el fin de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.  
 
En todo momento se ha de cumplir: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
 
2.3.2.3. Medición y abono 
 
LIMPIEZA Y DESBROCE:  
m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT. No incluye 
la tala de árboles.  
 
EXCAVACION:  
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre 
los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles 
teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF. No se abonará 
el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el 
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. Incluye la carga, 
refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 
necesarias para una correcta ejecución de las obras. También están incluidos en el precio el 
mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación 
y su eliminación, si es necesaria. Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, 
siempre que se hayan observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, 
apuntalamientos y voladuras.  
 
Se abonara la cantidad correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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2.3.3. EXCAVACIONES EN DESMONTE 
 
2.3.3.1. Definición 
 
Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente y carga sobre camión.  
Se han considerado los siguientes tipos de excavación:  
- Excavación en tierra con medios mecánicos  
- Excavación en terreno de tránsito con escarificadora  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
 
Excavaciones con medios manuales o mecánicos:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos  
- Excavación de las tierras  
- Carga de las tierras sobre camión  
 
Excavaciones con explosivos:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación  
- Replanteo de la excavación y de la situación de los barrenos  
- Ejecución de las perforaciones para la colocación de los explosivos  
- Carga y encendido de los barrenos  
- Control posterior a la explosión de los barrenos  
- Carga de los escombros sobre camión  
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. Se considera 
terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.  
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que 
tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Se considera terreno no clasificado, desde el atacable 
con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no 
con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Se considera terreno vegetal, el que tiene 
un contenido de materia orgánica superior al 5%.  
 
EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS:  
Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad de 
máquinas o camiones. La superficie resultante de la excavación se ajustará a las alineaciones, 
pendientes y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las determinadas por la DF.  
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT.  
 
TIERRA VEGETAL:  
La capa de tierra vegetal quedará retirada en la superficie y espesor definidos en la DT o, en su 
defecto, especificado por la DF.  
 
2.3.3.2. Ejecución  
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se protegerán los elementos de 
servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminarán los elementos que 
puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se seguirá el orden de trabajos 
previsto por la DF. Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con 
peligro de desprendimiento. Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a 
los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. Se tomarán las precauciones adecuadas 
para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. Se atenderá a las 
características tectónicas estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se 
adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos:  
- Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas  
- Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación  
- Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras  
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- Taludes provisionales excesivos  
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 
excavación. Los elementos de desagüe se dispondrán de modo que no se produzca erosión en 
los taludes. No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. Los trabajos se harán de 
manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. En caso de imprevistos (terrenos 
inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las construcciones 
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. No se desechará ningún material 
excavado sin la autorización previa de la DF. En excavación de tierra vegetal, si ha de utilizarse 
en la obra (recubrimiento de taludes, etc.) se almacenará separada del resto de los productos 
excavados. Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan 
que cargar. La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 
unas condiciones de seguridad suficientes. Se cumplirá la normativa vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción.  
 
EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS:  
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Al lado de estructuras de contención 
previamente realizadas, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellas y dejará sin 
excavar una zona de protección de anchura >= 1 m que se excavará después manualmente.  
Se impedirá la entrada de aguas superficiales, especialmente en los bordes de los taludes.  
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante cobertura 
vegetal y cunetas), se harán lo antes posible. No se acumularán los productos de la excavación 
en el borde de la misma. Se excavará por franjas horizontales.  
 
En todo momento se ha de cumplir: 
 
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
- Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

- UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  
- Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera.  
- Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real 
Decreto 863/1985 de 2 de abril  

- Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera  

 
2.3.3.3. Medición y abono 
 
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre 
los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles 
teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF. No se abonará 
el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el 
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. Incluye la carga, 
refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 
necesarias para una correcta ejecución de las obras. También están incluidos en el precio el 
mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación 
y su eliminación, si es necesaria. Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, 
siempre que se hayan observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, 
apuntalamientos y voladuras. No se incluye en éste criterio el precorte de las excavaciones con 
explosivo.  
 
Se abonara la cantidad correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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2.3.4. TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y ÁRIDOS 
 
2.3.4.1. Definición 
 
Extensión y compactación por tongadas de diferentes materiales, en zonas de tales 
dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria con el fin de 
conseguir una plataforma de tierras superpuestas. Se han considerado los siguientes tipos:  
- Tendido y compactación de suelo con posterior humectación de las tierras  
- Tendido y compactación de suelo con posterior desecación de las tierras  
- Tendido y compactación de zahorra sin tratamiento  
- Tendido y compactación de zahorra con humectación posterior  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos  
- Ejecución del tendido  
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario  
- Compactación de las tierras  
 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. La composición 
granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. Los 
materiales permitirán cumplir las condiciones básicas siguientes:  
- Puesta en obra en condiciones aceptables  
- Estabilidad satisfactoria  
- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio previstas  
 
Se utilizará suelo adecuado o seleccionado en la zona de coronación del terraplén, en el 
cimiento y núcleo se podrá utilizar también el tolerable. No se usarán en zonas exteriores 
(coronación y espaldones) suelos expansivos o colapsables tal y como se definen en el artículo 
330.4.4 del PG 3/75 Modificado por ORDEN FOM 1382/2002. En la zona del núcleo, el uso de 
suelos expansivos, colapsables, con yeso, sales solubles, materia orgánica o cualquier otro tipo 
de material marginal, cumplirán lo especificado en el artículo 330.4.4. del PG 3/75 modificar por 
ORDEN FOM 1382/2002. El material de cada tongada tendrá las mismas características.  
Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF. El espesor de cada tongada será uniforme.  
El espesor de cada tongada será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 
obtenga el grado de compactación exigido. El encuentro con zonas de desmonte en sentido 
longitudinal y transversal, será suave, con pendientes inferiores a 1:2. Espesor de cada 
tongada: >= 3/2 tamaño máximo material. 
 
Módulo de deformación vertical (ensayo de carga sobre placa NLT 357):  
- Cimiento, núcleo y espaldones:  
- Suelos seleccionados : >= 50 MPa  
- Resto de suelos : >= 30 MPa  
- Coronación:  

o Suelos seleccionados: >= 100 MPa  
o Resto de suelos: >= 60 MPa  

 
Tolerancias de ejecución:  
- Variación en el ángulo del talud: ± 2°  
- Espesor de cada tongada: ± 50 mm  
- Niveles:  

o Zonas de viales: ± 30 mm  
o Resto de zonas: ± 50 mm  

- Grado de humedad después de compactación (desviación respecto nivel óptimo del ensayo 
Proctor):  

o Suelos seleccionados, adecuados o tolerables: - 2%, + 1%  
o Suelos expansivos o colapsables: - 1%, + 3%  
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2.3.4.2. Ejecución  
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.El contratista 
elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la iniciación de los 
trabajos, donde se especificará, como mínimo:  
- Maquinaria prevista  
- Sistemas de transporte  
- Equipo de extendido y compactación  
- Procedimiento de compactación  
 
En el caso del relleno de zahorra, la aprobación de la DF del método de trabajo propuesto por 
el contratista, estará condicionada al resultado de un ensayo en obra que cumplirá les 
condiciones definidas en el art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificado por ORDEN FOM 1382/2002)  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas 
las lecturas topográficas. En rellenos sobre zonas poco resistentes, se colocarán las capas 
iniciales con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas debidas a los equipos de 
movimiento y compactación de tierras. El material se extenderá por tongadas sucesivas, 
sensiblemente paralelas a la rasante final. Los equipos de transporte y de extendido operarán 
por capas horizontales, en todo el ancho de la explanada. No se extenderá ninguna tongada 
hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. La aportación de tierras para la 
corrección de niveles, se tratará como la coronación de un terraplén y la densidad a alcanzar 
no será inferior a la del terreno circundante. Se mantendrán las pendientes y dispositivos de 
desagüe necesarios para evitar inundaciones, sin peligro de erosión. El ensanche o 
recrecimiento de terraplenes existentes se realizará mediante banquetas u otras actuaciones 
pertinentes a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno.  
 
En rellenos situados a media ladera, la pendiente se escalonará para garantizar la estabilidad.  
La anchura y pendiente de las banquetas será tal que permita el trabajo de la maquinaria. El 
grado de humedad será el adecuado para obtener la densidad y el grado de saturación 
exigidos en la DT, considerando el tipo de material, su grado de humedad inicial y las 
condiciones ambientales de la obra. Si es necesaria la humectación, una vez extendida la 
capa, se humedecerá hasta conseguir el grado de humedad óptimo, de manera uniforme. Si el 
grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y 
mezcla de materiales secos u otros procedimientos adecuados. Después de la lluvia no se 
extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado o se escarificará añadiendo 
la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. Cuando 
se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración. Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 
compactación se haya completado. Se adoptarán medidas protectoras del entorno frente a la 
acción erosiva o sedimentaria del agua de escorrentía procedente del terraplén. Se cumplirá la 
normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. Los trabajos se harán de manera que molesten lo 
mínimo posible a los afectados. En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará 
a la DF.  
 
En todo momento se ha de cumplir: 
 
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
2.3.4.3. Medición y abono 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. Se abonara la cantidad 
correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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2.3.5. REFINO DE SUELOS Y TALUDES 
 
2.3.5.1. Definición 
 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, 
realizadas con medios mecánicos. Se han considerado los siguientes tipos:  
- Acabado y alisado de taludes  
- Repaso y apisonado del suelo de la zanja y compactación del 95% PM  
- Repaso y apisonado de la explanada y compactación del 95% PM  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo (no incluye entibación)  
- Situación de los puntos topográficos  
- Ejecución del repaso  
- Compactación de las tierras, en su caso  
 
La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la DF. La 
superficie no tendrá material suelto o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos.  
 
SUELO DE ZANJA:  
El fondo de la zanja quedará plano y nivelado. El encuentro entre el suelo y los paramentos 
quedará en ángulo recto.  
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad: ± 15 mm/3 m  
- Niveles: ± 50 mm  
 
EXPLANADA:  
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado, sin zonas capaces de retener agua.  
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad (NLT 334): ± 15 mm/3 m  
- Niveles: ± 30 mm  
 
TALUDES:  
Los taludes tendrán la pendiente, forma y aspecto especificados en la DT, con las indicaciones 
específicas que, en su caso, determine la DF. Los cambios de pendiente y el encuentro con el 
terreno quedarán redondeados y suavizados para no originar discontinuidades visibles.  
Tolerancias de ejecución:  
- Variación en el ángulo del talud: ± 2°  
 
2.3.5.2. Ejecución  
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. Se protegerán 
los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminarán 
los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se eliminará de la 
superficie, cualquier material blando, inadecuado o inestable (bolsas de agua, arcillas 
expandidas, turbas, etc.) que no pueda compactarse debidamente, los huecos resultantes se 
rellenarán con material adecuado, siguiendo las indicaciones de la DF. La aportación de tierras 
para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de igual 
compacidad. El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo. Habrá puntos fijos 
de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas. Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración. En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a 
la DF. Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
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EXPLANADA:  
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya secado.  
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerable, la 
DF, puede ordenar su sustitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 
50 cm. En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como 
inadecuado, se sustituirá por un suelo clasificado como adecuado, en la profundidad y 
condiciones que indique la DF. Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y 
estabilizarán hasta que la superficie sea uniforme. Se localizarán las áreas inestables con 
ayuda de un supercompactador de 50 t, según lo especificado en el artículo 304 del PG 3/75 
modificado por ORDEN FOM/1382/2002.  
 
TALUDES:  
El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad no mayor de 3 m.  
 
En todo momento se ha de cumplir: 
 
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
2.3.5.3. Medición y abono 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. Se abonara la cantidad 
correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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2.3.6. EXCAVACIONES DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 
 
2.3.6.1. Definición 
 
Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de cimentación realizadas con 
medios mecánicos. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Excavaciones con medios manuales o mecánicos:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación  
- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su 

caso  
- Excavación de las tierras  
- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la 

zanja, según indique la partida de obra  
 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. Se considera 
terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.  
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que 
tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Se considera terreno no clasificado, desde el atacable 
con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no 
con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. Se considera roca si es atacable con 
compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. El elemento excavado 
tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las determinadas por la 
DF.  
 
El fondo de la excavación quedará nivelado. El fondo de la excavación no tendrá material 
desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos. Los taludes perimetrales 
serán los fijados por la DF. Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT. La calidad 
de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF.  
Tolerancias de ejecución:  
- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm  
- Planeidad: ± 40 mm/m  
- Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm  
- Niveles: ± 50 mm  
- Aplomado o talud de las caras laterales: ± 2°  
 
2.3.6.2. Ejecución  
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se protegerán los elementos de 
servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminarán los elementos que 
puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se seguirá el orden de trabajos 
previsto por la DF. Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será 
aprobado por la DF. Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los 
cuales se referirán todas las lecturas topográficas. Si hay que hacer rampas para acceder a la 
zona de trabajo, tendrán las características siguientes:  
- Anchura: >= 4,5 m  
- Pendiente:  

o Tramos rectos: <= 12%  
o Curvas: <= 8%  
o Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%  

- El talud será el determinado por la DF.  
 
La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, se hará justo antes 
de la colocación del hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo. Si esto no fuera 
posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en que se pueda 
hormigonar la capa de limpieza. Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los 
materiales con peligro de desprendimiento. Se deberá extraer del fondo de la excavación 
cualquier elemento susceptible de formar un punto de resistencia local diferenciada del resto, 
como por ejemplo rocas, restos de cimientos, bolsas de material blando, etc., y se rebajará el 
fondo de la excavación para que la zapata tenga un apoyo homogéneo.  
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No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. No se trabajará 
simultáneamente en zonas superpuestas. Se entibará siempre que conste en el proyecto y 
cuando lo determine la DF. El entibado cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de 
condiciones. Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 
m, se de alguno de los siguientes casos:  
- Se tenga que trabajar dentro  
- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento  
- Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo  
 
Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF.  
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 
excavación. Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Si aparece agua en la excavación 
se tomarán las medidas necesarias para agotarla. Los agotamientos se harán sin comprometer 
la estabilidad de los taludes y las obras vecinas, y se mantendrán mientras duren los trabajos 
de cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si es necesario realizar un saneamiento 
del fondo de la excavación. Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a 
los afectados. En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de 
construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. No se desechará ningún 
material excavado sin la autorización previa de la DF. Se evitará la formación de polvo, por lo 
que se regarán las partes que se tengan que cargar. La operación de carga se hará con las 
precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. Se 
cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. La aportación de tierras para corrección 
de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de igual compacidad. Se tendrá 
en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. Se mantendrán los dispositivos de desagüe 
necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua internas, en los taludes. 
 
En todo momento se ha de cumplir: 
 
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
- Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

- Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera.  

- Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real 
Decreto 863/1985 de 2 de abril  

 
2.3.6.3. Medición y abono 
 
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre 
los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles 
teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF. No se abonará 
el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el 
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. Incluye la carga, 
refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 
necesarias para una correcta ejecución de las obras. También están incluidos en el precio el 
mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación 
y su eliminación, si es necesaria. Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, 
siempre que se hayan observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, 
apuntalamientos y voladuras. No se incluye en éste criterio el precorte de las excavaciones con 
explosivo.  
 
Se abonara la cantidad correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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2.3.7. RELLENOS EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
 
2.3.7.1. Definición 
 
Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de tierra determinados vacíos o 
huecos resultantes de excavaciones. 
 
2.3.7.2. Ejecución  
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
Transporte del material. 
Preparación de la superficie de asiento. 
Distribución del material. 
 
Compactación de cada tongada. 
 
Las tierras a emplear en terraplenes y rellenos serán los suelos locales obtenidos en las 
excavaciones realizadas en la obra y en los préstamos que se autoricen por la Dirección de 
Obra. 
 
El terraplenado se efectuará por tongadas, que no excederán de los treinta centímetros (30 
cm.) de espesor. 
 
Las características del relleno de las zanjas: 
 
Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M. en los cincuenta centímetros bajo la 
explanación. 
 
Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M. en el resto del 
relleno. 
 
En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centímetros (30 cm.) sobre la 
generatriz superior exterior del tubo, no contendrá gruesos superiores a dos centímetros (2 
cm.). Se retacará manualmente y se compactará al 95% P.M. 
 
2.3.7.3. Medición y abono 
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, sin contabilizar excesos 
no justificados, al precio que para el relleno corresponda en el Cuadro de Precios N°1, 
comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, selección, acopio, carga, 
transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, retacados y operaciones 
complementarias para la total terminación de la unidad 
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2.3.8. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS EN OBRA 
 
2.3.8.1. Definición 
 
Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para la carga, de 
tierras, material de excavación y residuos de la construcción y operaciones de selección de los 
materiales sobrantes que se generan en la obra, o en un derribo, con el fin de clasificarlos en 
función del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación dentro de la 

obra o entre obras con dumper o mototraílla o camión  
 
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y RESIDUOS:  
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos 
adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material. El trayecto a recorrer cumplirá las 
condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.  
 
EN OBRA:  
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 
dos puntos de la misma obra o entre dos obras. Las áreas de vertido serán las definidas por la 
DF. El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las características de las 
tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de 
condiciones y será necesaria la aprobación previa de la DF.  
 
2.3.8.2. Ejecución  
 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el 
transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
empleados.  
 
En todo momento se ha de cumplir: 
 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto.  
 
2.3.8.3. Medición y abono 
 
TRANSPORTE DE TIERRAS O RESIDUOS INERTES O NO ESPECIALES:  
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, 
incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de condiciones 
técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF.  
 
TIERRAS:  
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Excavaciones en terreno blando: 15%  
- Excavaciones en terreno compacto: 20%  
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%  
- Excavaciones en roca: 25%  
 
Se abonara la cantidad correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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2.4. OBRAS DE FÁBRICA Y SUELOS REVESTIDOS 
 
2.4.1. HORMIGONES 
 
2.4.1.1. Definición 
 
Se define como hormigón a la masa formada por mezcla de árido fino, árido grueso, grava, 
cemento y agua. 
 
2.4.1.2. Disposiciones generales 
 
Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
2.4.1.3. Árido fino 
 
Se define como árido tino a emplear en morteros y hormigones la fracción de árido mineral, del 
cual pasa por el tamiz 4 ASTM un mínimo del noventa por ciento (90%) en peso. 
 
El árido fino a emplear en hormigones será arena natural, procedente de la disgregación 
natural de las rocas, arena procedente de machaqueo, una mezcla en ambos materiales, u 
otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. Las arenas naturales 
estarán constituidas por partículas estables y resistentes. Las arenas artificiales se obtendrán 
de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos para el árido grueso a emplear en 
hormigones. 
 
2.4.1.4. Árido grueso 
 
Se define como árido grueso, a emplear en hormigones, la fracción de árido mineral de la que 
queda retenida en el tamiz ASTM. un mínimo del setenta por ciento (70%) en peso. El árido a 
emplear en hormigones será grava natural o procedente del machaqueo y trituración de piedra 
de cantera o grava natural u otros productos, cuyo empleo haya sido sancionado por la 
práctica. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
2.4.1.5. Agua 
 
Como norma general, podrán utilizarse, tanto para el amasado como para curado de morteros 
y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es 
decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamiento s o perturbaciones en el fraguado 
y resistencia de obras similares a las que se proyectan. La que se emplee para riegos, tendrá 
un contenido inferior al cinco por mil (5 por 1.000) en cloruros y sulfatos, y su pH será igualo 
superior a seis (6). Se admitirán, para cualquier uso  todas las aguas que estén calificadas 
como potables. 
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2.4.1.6. Utilización 
 
Como norma general, el uso de los hormigones se efectuará según la siguiente relación: 
 
a) Hormigón con una resistencia de 35 N/mm2: 
- Pozos de saneamiento prefabricados. 
- Elementos prefabricados. 
b) Hormigón con una resistencia de 30 N/mm2: 
- Losas de aparcamiento. 
- Rigolas. 
c) Hormigón con una resistencia de 25 N/mm2: 
- Arquetas de abastecimiento. 
- Pozos de registro armados "in situ". 
d) Hormigón con una resistencia de 20 N/mm2: 
- Pozos de registro sin armar "in situ". 
e) Hormigón con una resistencia de 15 N/mm2: 
- Aceras de hormigón. 
- Soleras reforzadas de aceras. 
- Arquetas de tomas de agua. 
- Sumideros. 
- Rellenos en muretes de bloques. 
- Cimentación de cerramientos. 
- Macizos de contrarresto. 
- Rellenos reforzados. 
t) Hormigón con una resistencia de 12,5 N/mm2: 
- Soleras de aceras. 
- Asiento de tuberías. 
- Rellenos. 
- Envuelta de conductos. 
- Capa de limpieza. 
g) Hormigón con una resistencia de 6 N/mm2: 
- Sustitución de terrenos degradados. 
 
2.4.1.7. Ejecución 
 
La fabricación de la mezcla ha de hacerse por un sistema determinado, tal operación podrá 
realizarse por uno cualquiera de los procedimientos acreditados. El comienzo del hormigonado 
de cualquier tipo de obra deberá ser comunicado a la Dirección de Obra, para su aprobación si 
procede. Todo el hormigón será colocado antes que haya comenzado el fraguado inicial y en 
todos los casos, dentro de los sesenta minutos (60') después de su mezclado a menos que se 
le haya agregado algún aditivo, aprobado por la Dirección de Obra. 
 
La colocación del hormigón se realizará de manera que se evite la segregación de las 
porciones finas o gruesas de la mezcla. Las superficies del hormigón deberán quedar 
terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieren la 
necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso deberá aplicarse sin previa 
autorización de la Dirección de Obra. Las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, 
enlucir o reparar las superficies de hormigón en las que se acusan las irregularidades de los 
encofrados  o que presenten aspectos defectuosos, serán realizadas a expensas del 
Contratista. En los casos en que lo indiquen los Planos o lo ordene la Dirección de Obra, las 
superficies vistas del hormigón se abujardarán siguiendo las instrucciones de esta última. 
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2.4.1.8. Transporte y puesta en obra del Hormigón 
 
El hormigón se transportará desde la hormigonera al lugar de vertido rápidamente, y con 
métodos aprobados por la Dirección de Obra. Se depositará tan cerca de su lugar de 
colocación como sea posible, para evitar ulteriores manipulaciones.  No se permitirá la caída 
libre en vertical, de más de 1,5 metros. Si se usan canaletas, éstas tendrán un dispositivo 
especial para que no se disgregue el hormigón. Se prohíbe, en general el uso de cualquier 
método que conlleve la disgregación de los elementos del hormigón. 
 
En ningún caso transcurrirá más de una hora desde la fabricación de hormigón hasta su puesta 
en obra y consolidación, salvo que se adopten medidas para evitar la evaporación del agua y 
segregación de los áridos. Estas medidas habrán de ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
No se tolerará la puesta en obra de masas que acusen principio de fraguado, segregación, 
disgregación y desecación.  El hormigón fresco se protegerá de las aguas que puedan arrastrar 
elementos.  Todo el hormigón se depositará en forma continua, de manera que se obtenga una 
estructura monolítica, dejando juntas de dilatación. Cuando sea impracticable depositar 
hormigón de modo continuo, se dejarán juntas de trabajo donde menos perturben. Estas juntas 
serán tratadas con chorro de aire y agua, chorro de arena, o cepilladas fuertemente a mano 
antes de reanudar el hormigonado. 
 
Es obligatorio el uso y empleo de vibradores suficientemente revolucionados para que actúen 
en toda la tongada del hormigón que se vibre, alcanzando la suficiente profundidad como para 
asegurar el enlace con la anterior tongada. El hormigón se vibrará especial y cuidadosamente 
al lado de los encofrados, para evitar la formación de coqueras. 
 
Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que en las 48 horas siguientes la 
temperatura ambiente descenderá por debajo de 0º Centígrados, y en cualquier caso, si la 
temperatura a las 9 horas de la mañana, es inferior a 4º Centígrados. El Contratista estará 
obligado a fabricar gratuitamente con la misma instalación que se vaya a utilizar durante la 
obra, y antes del inicio de ésta, las masas necesarias para que se puedan realizar los ensayos 
precisos para determinar con exactitud todas las características y condiciones de fabricación de 
los hormigones.  Si alguna de estas probetas dieran resistencias inadmisibles, se examinarán 
las causas que lo motivaron, y si éstas fueran achacables a defectos de ejecución o a defectos 
de los materiales suministrados, los gastos de demolición y de reconstrucción de la obra 
afectada, si fuese necesaria esta medida a juicio de la Dirección de Obra y previa 
comprobación directa de su calidad, correrán a cargo del Contratista.  Si por alguna causa, el 
hormigón se deposita en el suelo, éste tendrá la humedad y compactación adecuadas para que 
no exista variación de humedad en el hormigón. 
 
2.4.1.9. Doblado de Armaduras 
 
A la hora de colocar las armaduras, en la ejecución del hormigón armado, éstas se limpiarán de 
todo óxido, pintura o suciedad, antes de su colocación. Si es necesario doblarlas, se doblarán 
por medios mecánicos que produzcan un movimiento gradual y uniforme, ajustándose a los 
planos con errores inferiores a 3 centímetros.  Los ganchos se harán con diámetros superiores 
a 15 veces el diámetro del redondo salvo indicación en contra de la Dirección de Obra. Las 
armaduras se doblarán en frío y solamente en caso de barras de diámetro igual o superior a 25 
milímetros, y bajo consentimiento de la Dirección de Obra, se podrán doblar en caliente. 
 
Las armaduras mal dobladas podrán rectificarse solamente si los medios para tal rectificación 
no perjudican al material. A no ser que lo apruebe la Dirección de Obra, las armaduras no se 
doblarán después de haber sido colocadas, ni aún en el caso de que estén parcialmente 
embebidas en el hormigón. 
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2.4.1.10. Colocación de Armaduras 
 
Las armaduras se colocarán en su posición y se mantendrán en dicha posición mediante 
procedimientos aprobados por la Dirección de Obra, y las barras que deban mantenerse en 
contacto se atarán fuertemente con alambres anillados.  Estribos, horquillas y otros elementos 
semejantes se colocarán de forma que  aten las armaduras mediante alambres, o si se 
autoriza, mediante soldadura. 
 
Antes de proceder al hormigonado, se examinarán las armaduras con el fin de comprobar su 
situación y condición, y si fuera preciso se procederá a su modificación. Las armaduras 
embebidas en una parte ya hormigonada no se doblarán  ni se moverán de su posición 
correcta a no ser que lo apruebe la Dirección de Obra, y serán protegidas con el fin de que no 
resulten dañadas o deformadas. 
 
La tolerancia permitida para el recubrimiento de las armaduras será de 0,6 centímetros, en 
defecto o en exceso. Dicho recubrimiento se conseguirá utilizando piezas de mortero o 
mediante espaciadores aprobados por la Dirección de Obra. Las uniones se realizarán 
mediante uno de los siguientes procedimientos: soldadura o solape. 
 
2.4.1.11. Soldadura de Armaduras 
 
Para realizar las soldaduras a tope con arco eléctrico, se realizará preparación previa de los 
bordes en forma de X o en punta. Si no es posible voltear las barras, pueden utilizarse también, 
siempre que sean diámetros medios o pequeños, las preparaciones en V o en U, siempre que 
se aseguren las medidas necesarias para conseguir una preparación completa y una raíz sana 
de la soldadura. El diámetro de la zona soldada debe ser un 20% superior al de la barra. 
 
En los empalmes a solape con cordones longitudinales se deberá asegurar la penetración del 
cordón a lo largo de la zona en la que las dos barras quedan en contacto.  La longitud mínima 
del cordón será de 6 veces el diámetro de la barra más gruesa a soldar, y se depositará en dos 
mitades en dirección contraria, para evitar calentamiento excesivo. El espesor de garganta será 
igual a 2 veces el diámetro antes referido. En caso de que no sea posible soldar más que por 
un lado, la longitud eficaz de ese cordón único será de 12 veces el diámetro antedicho. 
 
2.4.1.12. Solapes 
 
Las longitudes de solape no serán inferiores a os valores dados a continuación. Para 
armaduras de acero ordinario liso, ha de estar traccionada una zona equivalente a 50 
diámetros y  una zona comprimida equivalente a 40 diámetros.  Si la armadura es de acero 
ordinario corrugado, la zona comprimida será equivalente a 25 diámetros, y la traccionada, 35 
diámetros.  Y si la armadura es de acero de alto límite elástico corrugado, la zona traccionada 
equivale a 50 diámetros, y la zona comprimida, equivalente a 40 diámetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pliego de Condiciones       EUIT Forestal UPM 
 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 32 

2.4.1.13. Encofrados 
 
Los moldes para encofrados serán de madera, acero o ambos, serán rígidos y tendrán la forma 
y dimensiones necesarias para las obras que se vayan a realizar. Las juntas se realizarán de 
forma que se eviten las pérdidas de mortero y de cemento y la formación de rebabas u otras 
faltas. Las juntas que no cumplan lo anterior, serán reparadas. A no ser que se indique otra 
cosa en los planos, todas las aristas exteriores de hormigón quedarán achaflanadas.  
 
Las conexiones se construirán de forma que se puedan quitar fácilmente los encofrados y 
serán suficientemente fuertes para conseguir la forma correcta durante el fraguado del 
hormigón.  Los encofrados seguirán las líneas de los elementos y serán atados y reforzados 
con el fin de impedir que se deformen bajo el peso del hormigón sin fraguar, cargas de 
construcción, vientos y otras fuerzas. La flecha de los encofrados no superará los 4 milímetros. 
Los encofrados para vigas y losas se dispondrán de forma tal que los tableros en los lados de 
las vigas y en el intradós de la losa se puedan quitar sin afectar el fondo de las vigas. 
 
- Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la 

limpieza y humedecido de las superficies 
- Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
- Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de 

vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones. 
 
Los encofrados se quitarán de forma tal que no se dañe el hormigón. No se moverán hasta que 
el hormigón haya fraguado y endurecido suficientemente. Las partes que no soporten cargas 
de construcción, se puede quitar tan pronto como la resistencia del hormigón sea tal que las 
superficies y esquinas del elemento de hormigón  no se vean afectadas al quitar dichas partes 
del encofrado. Las partes que resisten cargas de construcción se pueden mover solamente 
cuando la resistencia del hormigón alcance los siguientes valores (en % de la resistencia de 
cálculo): 
        
  - 50% en losas con luces hasta 2 metros 
  - 70% en losas con luces hasta 6 metros 
  - 80% en losas con luces hasta 8 metros 
  - 100% en elementos resistentes con luces superiores a 8 metros      
        
Estas indicaciones no serán suficiente razón para quitar los encofrados, si la Dirección de Obra 
opina que el hormigón no está suficientemente fraguado. 
 
- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de 

las normas vigentes, con la previa aprobación de la Dirección Facultativa. Se procederá al 
aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm durante doce horas, 
realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible. 

- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 
limpieza. 

- Los encofrados se medirán por m², de la superficie en contacto con el hormigón, siguiendo el 
criterio reflejado en las mediciones. 

- Se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos de cortes con discos 
en sierras de madera, golpes con martillos, barras etc. y caídas en altura. 

- No se circulará entre puntales una vez terminado el encofrado.  
- No se iniciarán trabajos de soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masas metálicas 

de la estructura ni de los de los aparatos de soldadura. 
- No se realizarán trabajos de encofrado cuando llueva, ni con vientos superiores a 50 km/h, ni 

con temperaturas bajo 0ºC. 
- No se acumularán junto a los encofrados sustancias inflamables. 
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2.4.1.14. Juntas de estructura 
 
Las juntas de dilatación, retracción, u otra junta estructural permanente, se situarán en las 
posiciones que considere adecuadas la Dirección de Obra. 
 
2.4.1.15. Protección y curado 
 
El hormigón recién vertido será protegido, mediante procedimientos contrastadamente 
eficaces, contra heladas, sol y viento. Las superficies expuestas se mantendrán bien regadas 
durante 5 días, que serán 10 si se han usado cementos sulfurorresistentes, después de vertido 
el hormigón, a no ser que exista la posibilidad de que se hiele el agua utilizada en la protección, 
en cuyo caso se procederá como indique la Dirección de Obra. La protección de elementos 
verticales se realizará evitando el secado de la protección mediante la humectación sistemática 
y mediante pantallas que protejan el hormigón de los rayos del sol. 
 
El mínimo número de días durante los cuales se deberá humectar el hormigón después de 
quitar el material de cubrición, será de 10 días, y de 20 si se usan cementos sulfurorresistentes. 
Antes de que el hormigón fragüe totalmente, será protegido contra heladas, cargas excesivas, 
vibraciones, abrasión, aguas perjudiciales, y se evitará que se mezcle con tierra u otros 
materiales, y se protegerá en general contra cualquier influencia que pueda perjudicar su 
duración y resistencia. 
 
2.4.1.16. Acabados 
 
Las tolerancias en las irregularidades de los elementos de hormigón serán de -6 milímetros a 
12 milímetros en las dimensiones para el espesor de muros, losa, y elementos semejantes.  
 
Todo el acero que sobresalga de los paramentos y no tenga finalización estructural, será 
cortado. Si se trata de acero en paramento visto, será cortado 13 milímetros dentro del citado 
paramento, y el agujero resultante será rellenado con mortero. A no ser que se indique lo 
contrario, las caras vistas del hormigón que hayan estado encofradas, se les dará un acabado 
a ladrillo frotador, de forma que desaparezcan rebabas o cualquiera otra irregularidad. Las 
caras del hormigón que no hayan sido encofradas, exceptuando las losas, se igualarán con una 
llana de madera con el fin de dar un acabado igual al descrito para caras encofradas. Las 
partes superiores de losas que no van cubiertas con otros materiales, serán niveladas e 
igualadas cuando el hormigón esté fresco, dándoles un acabado uniforme siguiendo los niveles 
y caídas mostrados en los planos. Las nivelaciones e igualación de las superficies se realizarán 
de tal forma que no aparezca exceso de mortero en dichas superficies. Las superficies que 
deban recibir el mortero se limpiarán por medio de cepillo de alambre antes de colocar el 
mortero. 
 
Las superficies de hormigón que vayan ocultas se las dejará como están al desencofrar, 
excepto las oquedades y faltas, que serán corregidas. Las caras que vayan a ser recibidas 
serán picadas mediante procedimientos probados con el fin de que formen una superficie de 
mejor agarre. Las superficies que tengan acabados distintos a los especificados, se prepararan 
de la forma que se instruye mediante procedimientos aprobados por la Dirección de Obra.   
 
2.4.1.17.  Medición y Abono 
 
En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se medirán de 
acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al precio correspondiente que para 
cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios N°1, que incluye el hormigón, transporte, 
colocación, compactación, curado, juntas, mechinales y demás operaciones complementarias 
para la total terminación de la unidad, así como excesos debido a sobre excavaciones propias 
del método de ejecución o no justificados a juicio de la Inspección de la obra. 
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2.4.2. MORTEROS DE CEMENTO 
 
2.4.2.1. Definición 
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
 
2.4.2.2. Disposiciones generales 
 
En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
Los tipos de mortero a emplear serán los que se definen en la siguiente tabla: 
 

TIPO DOSIFICACION CEMENTO 
(Kg/m3) 

M-250 250 a 300 

M-300 300 a 350 

M-350 350 a 400 

M-400 400 a 450 

M-450 450 a 500 

M-600 600 a 650 
 
Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y, en cada caso, la Inspección 
facultativa de la obra podrá modificadas de acuerdo con las necesidades de la misma. El 
tamaño máximo del árido fino será de cinco milímetros. 
 
2.4.2.3. Medición y Abono 
 
Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de las 
distintas unidades de obra en las que se utilice. 
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2.4.3. FABRICAS DE LADRILLO 
 
2.4.3.1. Definición 
 
El ladrillo macizo es una pieza prensada de arcilla cocida en forma de paralelepípedo 
rectangular, en la que se permiten perforaciones paralelas a una arista, de volumen total no 
superior al cinco por ciento (5 %) del total aparente de la pieza y rebajos en el grueso, siempre 
que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos centímetros (2 cm.) de una soga o 
de los tizones, que el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento (40 %) de la total y que 
el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal. 
 
2.4.3.2. Recepción en obra 
 
Para la recepción de los ladrillos en obra, éstos habrán de reunir las siguientes condiciones: 
 
a) Las desviaciones de sus dimensiones con respecto a las nominales, no serán superiores a 
dos, tres, cuatro o cinco milímetros (2, 3, 4 ó 5 mm.), según aquellas sean inferiores a seis con 
cinco centímetros (6,5 cm.), estén comprendidas entre nueve y diecinueve centímetros (9 y 19 
cm.), entre veinticuatro y veintinueve centímetros (24 y 29 cm.), o sean iguales o mayores de 
treinta y nueve centímetros (39 cm.), respectivamente. La flecha en aristas o diagonales, no 
superará el valor de uno, dos o tres milímetros (1, 2, 3 mm.), según la dimensión nominal 
medida sea inferior a once con cinco centímetros (11,5 cm.), esté comprendida entre once con 
cinco centímetros (11,5 cm.) y treinta y ocho con nueve centímetros (38,9 cm.), o sea superior 
a treinta y nueve centímetros (39 cm.), respectivamente. 
 
b) Los ladrillos serán homogéneos, de grano fino y uniforme y textura compacta. Carecerán 
absolutamente de manchas, eflorescencias, quemaduras, grietas, planos de exfoliación y 
materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. No tendrán imperfecciones o 
desconchados, y presentarán aristas vivas, caras planas y un perfecto moldeado. Los ladrillos 
estarán suficientemente cocidos, 10 que se apreciará por el sonido claro y agudo al ser 
golpeados con martillo, y por la uniformidad de color en la fractura estarán exentos de caliches 
perjudiciales. 
 
c) La resistencia a compresión de los ladrillos, es decir, el valor característico de la tensión 
aparente de rotura, determinado según la norma UNE-67026, y el Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, será como mínimo de doscientos kilogramos 
por centímetro cuadrado (200 kg/cm2). Se define como tensión aparente, la carga dividida entre 
el área de la sección total, incluidos los huecos. 
 
d) La capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14 %) en peso, 
después de un día de inmersión. Este ensayo se realizará de acuerdo con la norma UNE-
67027. 
 
e) Los resultados obtenidos en el ensayo de heladicidad, realizado según la norma UNE-
67028, deberán ser adecuados al uso a que se destinen los ladrillos, a juicio de la Inspección 
de obra. 
 
f) La eflorescencia, es decir, el índice de la capacidad de una clase de ladrillos para producir, 
por expulsión de sus sales solubles, manchas en sus caras, se determinará mediante el ensayo 
definido en la norma UNE-67029. Los resultados obtenidos deberán ser adecuados al uso a 
que se destinen las piezas, a juicio de la Inspección de obra. 
 
g) La succión de una clase de ladrillo, es decir, su capacidad de apropiación de agua por 
inmersión parcial de corta duración, se determinará por el ensayo definido en la norma UNE. 
Los resultados obtenidos serán satisfactorios a juicio de la Inspección de obra. 
 
h) Los ladrillos tendrán suficiente adherencia a los morteros. 
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2.4.3.3. Ejecución 
 
Los ladrillos se humedecerán previamente a su empleo en la ejecución de la fábrica. La 
cantidad de agua absorbida por el ladrillo deberá ser la necesaria para que no varíe la 
consistencia del mortero al ponerlo en contacto con la pieza, sin succionar agua de amasado ni 
incorporarla. 
 
El mortero deberá llenar totalmente las juntas. Si después de restregar el ladrillo, no quedara 
alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero necesario y se apretará con la paleta. 
 
En las fábricas de cara vista las juntas horizontales serán re juntadas o llagadas con un 
espesor mínimo de uno con cinco centímetros (1,5 cm.); los tendeles o juntas verticales se 
realizarán a hueso. En los sardineles las juntas serán re juntadas o llagadas en ambas caras 
vistas. 
 
En todo tipo de fábricas de ladrillo serán de aplicación, además de las indicadas, las 
prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales de la Dirección 
General de Arquitectura. 
 
2.4.3.4. Medición y Abono 
 
Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de las 
distintas unidades de obra en las que se utilice. 
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2.4.4. BORDILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
 
2.4.4.1. Definición 
 
Los distintos tipos de bordillos de hormigón prefabricado a utilizar, serán los que se enumeran 
a continuación. 
 
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 
y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón 
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, en limitación de calzada y zonas terrizas. 
 
Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura, 
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor. 
 
En todos los casos, los bordillos serán rectos o con la curvatura adaptada a su ubicación. 
 
La resistencia a flexión media no será inferior a 5 N/mm2 y ningún valor unitario será inferior a 4 
N/mm2, según norma UNE 127025. 
 
2.4.4.2. Medición y abono 
 
Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados a los precios 
que para los distintos tipos y clases figuran en el Cuadro de Precios N°1, y que incluyen en 
todos los casos, y por 10 tanto no serán de abono independiente, la excavación en apertura de 
caja necesaria, la compactación del terreno resultante hasta alcanzar el noventa y ocho por 
ciento (98 %) del Proctor Modificado, el asiento y protección lateral con hormigón HM-12,5, la 
colocación, cortes, re juntado y limpieza. 
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2.4.5.  SOLERA DE HORMIGÓN 
 
2.4.5.1. Definición 
 
Se definen como soleras los pavimentos de hormigón en masa que se ejecutan sobre el 
terreno previamente compactado y nivelado. 
 
Las condiciones de los materiales y la dosificación se ajustarán a 10 indicado en el capítulo 
correspondiente. 
 
2.4.5.2. Ejecución  
 
Antes de verter el hormigón de la solera, se limpiará el terreno, nivelándolo o dándole las 
pendientes previstas y apisonándolo después. Se verterá después el hormigón en masa con el 
espesor fijado, cuidando de apisonarlo bien v dándole los perfiles prefijados. 
 
En los casos en que fuesen de temer asientos en la solera, y si la Dirección de Obra así lo 
dispone, las soleras se armarán con hierros redondos, de dos a cinco milímetros de diámetro, 
colocados en las dos direcciones principales, y espaciados de forma que entren tres redondos 
en cada metro. 
 
En las soleras de gran extensión superficial se dejarán las correspondientes juntas de 
dilatación, que coincidirán con las del material de solado que se vaya a colocar sobre la solera, 
y que se rellenarán con los materiales que la Dirección de Obra disponga para cada caso. 
 
2.4.5.3. Medición y abono 
 
Las soleras de hormigón se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados, 
según figura en el Cuadro de Precios N° 1. 
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2.4.6.  HORMIGÓN IMPRESO 
 
2.4.6.1. Definición 
 
Se define el tratamiento superficial de pavimentos de hormigón impreso, al resultado de 
estampar, texturar "in situ" y colorear el hormigón fresco. El tratamiento superficial de hormigón 
impreso se ejecuta "in situ" sobre el hormigón fresco, luego por ello la fabricación y puesta de 
obra del hormigón, se realizará según lo dispuesto en el vigente Pliego de Condiciones 
Técnicas del M.O.P.U. y de la EHE. La aceptación del producto colorante y componente de 
curado, así como su empleo, será decidido por el director de obras, a la vista de los resultados 
de los ensayos cuya realización ordene. 
 
El producto colorante-endurecedor de resinas deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Deberá ser estable y no alterarse a la intemperie. 
- Proporcionar al hormigón una coloración uniforme. 
- Ser químicamente compatibles con la cal y no descomponerse bajo la acción de la que se 

libera durante el fraguado y endurecimiento del cemento. 
- Los pigmentos serán inertes frente a la cal y ofrecer la máxima resistencia a la luz solar. 
- No alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volumen. 
- Reaccionar con el cemento y agua del hormigón embebiéndose en el mismo. 
- Dotar de una gran resistencia superficial al hormigón.  
 
El elemento de curado para poder ser empleado deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- No alterará ninguna de las propiedades del hormigón. 
- Deberá ser estable. 
- Tendrá que ser químicamente compatible con el producto colorante. 
- Servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso de agua a la vez 

que dota de mayor resistencia a la helada. 
- Así mismo será un elemento de curado que impedirá la evaporación del agua del hormigón. 
- Permitirá el poder texturar las superficies de hormigón durante su proceso de fraguado. 
- Servirá de material desencofrante para los moldes de imprimir. 
 
La resina de acabado, para poder ser empleada deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, formando una capa 

impermeable y duradera, resistente a las heladas y mejorando la resistencia a la abrasión. 
- Deberá ser aplicada a una temperatura mínima de 5ºC y máxima de 30ºC. 
 
El hormigón, para poder ser empleado, debe cumplir las condiciones siguientes: 
- Ha de reunir las especificaciones de la EHE. 
- La dosificación y resistencia característica, será ordenada por la Dirección Facultativa de 

Obras. Nunca menor de FCK 20 N/mm2, recomendable entre una FCK de 22 a 25 N/mm2. 
- El tamaño máximo del árido será de 20 mm (recomendable 12 mm). 
- La consistencia, medida por el cono de Abrams debe estar comprendida entre 4 y 8 cm y será 

preferentemente plástica. 
- El área a utilizar el hormigón estará exenta de arcillas y materias inorgánicas. 
- El agua de amasado deberá ser limpia no permitiendo ningún añadido que contenga Cl2Ca. 
- La limpieza y la calidad de los áridos deben ser similares a los elegidos en los hormigones 

para edificación. Es aconsejable que la arena sea de naturaleza sílice, al menos en un 30% 
con el objeto de que el pavimento tenga una adecuada resistencia al desgaste.\MAN\No se 
deberán usar soluciones ácidas o caústicas sobre la superficie terminada. En exteriores no 
necesita mantenimiento, pero no obstante, su apariencia puede ser mejorada si se limpia y se 
resella anualmente con una resina de acabado. 

 
En interiores deberán ser mantenida igual que cualquier suelo de mosaico de cemento, suelo 
de teja o albañilería.\EJE\La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 
 
 
 



Pliego de Condiciones       EUIT Forestal UPM 
 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 40 

2.4.6.2. Ejecución 
  
Operaciones preparatorias: 
- Preparación del terreno. 
- Compactación del terreno al 100% PROCTOR NORMAL. 
- Saneamiento y preparación de la base en caso de  recrecidos. 
- Cálculo y dimensionado de la losa indicado por la Dirección Facultativa. 
- Descripción y situación de las juntas de dilatación y retracción proyectadas por la Dirección 

Facultativa. 
- Estar colocados los bordillos o en su caso encofrados perimetrales. 
 
Ejecución: 
- Colocación y extendido del hormigón según dispuesto por la EHE. 
- Nivelado y fratasado manual del hormigón. 
- Suministro y aplicación manual del producto "color endurecedor". 
- Suministro y aplicación manual del producto "polvo-desencofrante". 
- Estampado del hormigón con el molde elegido, esta operación se realiza mientras el 

hormigón siga en estado fraguado plástico. 
- Corte de juntas de dilatación y retracción. Se ejecutarán según lo dispuesto en el artículo 550 

del PG 3 del M.O.P.U. 
- Una vez endurecido el hormigón se procede a la limpieza del componente "polvo 

desencofrante" con agua a presión a toda la superficie. 
- Una vez seca la superficie se le aplica la resina de acabado mediante un pulverizador a 

mano, formado una película fina y homogénea. 
 

 
2.4.6.3. Medición y abono 
 
Se abonará por m2 de superficie de pavimento realmente ejecutado, medido sobre el terreno la 
cantidad correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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2.4.7. RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
2.4.7.1. Definición 
 
Se define como riego de adherencia, la aplicación de una emulsión bituminosa sobre capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación 
sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con 
gravilla o una lechada bituminosa. 
 
2.4.7.2. Ejecución  
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las 
condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En caso 
contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del Director de las 
obras. 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a 
tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 
utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, pudiéndose utilizar escobas de 
mano en lugares inaccesibles. 
 
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán mediante fresado, los 
excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los desperfectos que pudieran 
impedir una correcta adherencia. 
 
Si la superficie tuviera un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste 
por barrido enérgico, segundo de soplo con aire comprimido u otro método aportado por el 
Director de las obras, 
 
El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, cumpla las 
mismas prescripciones que para el riego de imprimación, 
 
Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y 
bandas de hormigón, etc" con objeto de que no se manchen. 
 
Deberá prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya terminado el 
curado de la emulsión fijándose a título orientativo una limitación mínima de seis (6) horas, 
 
2.4.7.3. Medición y abono 
 
Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el mismo dentro del 
correspondiente precio de las mezclas asfálticas a las que sirva de asiento. 
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2.4.8. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
2.4.8.1. Definición 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos (incluido el polvo 
mineral), un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las 
partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de 
fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de 
aportación), y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la 
ambiente. 
 
2.4.8.2. Ejecución  
 
La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan garantizar un 
eficaz control de las características de la producción. El transporte se realizará en camiones 
que dispondrán de cajas lisas, estancas y tratadas con un producto que impida que la mezcla 
bituminosa se adhiera a ellas, además se recubrirán con lonas, y la distribución de la mezcla en 
obra se realizará mediante entendedoras  mecánicas consolidándose con el paso de rodillos 
autopropulsados adecuados. Para el sellado de la capa de rodadura, será obligatorio el empleo 
de apisonadora neumática. 
 
Se formará una capa de rodadura uniforma de 3 cm. de espesor, tras el correspondiente riego 
de adherencia. 
 
La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida entre ciento 
treinta grados centígrados (130 De) y ciento setenta grados centígrados (170°C), siendo 
recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta grados centígrados (150 °C). 
 
La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco grados 
centígrados (5°C) en días sin viento y ocho grados centígrados (8°C) en días con viento. 
 
Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse verticalmente, 
efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se garantice una perfecta unión entre 
las diferentes capas asfálticas. 
 
La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada por la Inspección 
Facultativa a la vista de las características de los materiales acopiados. 
 
La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por ciento (97 %) de la 
obtenida por el método Marshall, en capas de espesor no superior a 6 cm., y noventa y ocho 
por ciento (98 %) en capas de espesor igualo superior a 6 cm. 
 
2.4.8.3. Medición y abono 
 
Estas unidades se medirán y abonarán a los precios que para el metro cuadrado (m2) de los 
diferentes tipos de mezclas utilizadas, figuran en el Cuadro de Precios N°1 y que en todos los 
casos incluyen los riegos de imprimación y adherencia, la fabricación de la mezcla, su 
extendido y compactación, juntas, preparación de la superficie y trabajos de terminación. 
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2.4.9. PAVIMENTO DE ÁRIDO ESTABILIZADO 
 
2.4.9.1. Definición 
 
Pavimento terrizo sobre base de zahorra que está estabilizado a partir de un ligante a base de 
calcín de vidrio y reactivos básicos, destacando entre sus características más importantes que 
es continuo, duradero, impermeable y conserva el aspecto natural del árido, con un rechazo 
superficial de grano libre. 
 
Composición: 
Está fabricado a partir de un conglomerante mineral hidráulico, creado a partir de residuos de 
vidrio no reciclables en la industria del vidrio micronizado a 20 µm en el percentil 50 y de una 
arena natural de machaqueo, calibrada conforme a unos husos granulométricos determinados, 
resultante de explotaciones seleccionadas o bien de una arena de hormigón de reciclaje. El 
ligante contiene, además, reactivos básicos naturales con miras a mejorar algunas de sus 
propiedades y, especialmente, el comportamiento en la compactación. 
 
Ligante: 
Compuesto por calcín de vidrio y reactivos básicos, es un polvo muy fino con las siguientes 
características generales: granulometría ≤ 20 micras en el percentil 50, densidad aparente 1 y  
color  claro. 
 
2.4.9.2. Ejecución  
 
Sub-base y Base. En principio, cualquier sub-base se considera válida, siempre y cuando sea 
lo suficientemente resistente. Se debe regularizar para su posterior compactación. La base 
sobre la que se extienda el pavimento será de zahorra natural o artificial, con una 
granulometría inferior a 1/3 del espesor del a capa a extender, nivelada y compactada 
suficientemente. En caso de existir riesgo de contaminación por finos, se podrá añadir a la 
capa del firme un geotextil, para evitar la migración de finos. Hay que resaltar que un correcto 
nivelado de la base será beneficioso para la correcta extensión del pavimento. Cualquier 
irregularidad se verá reflejada en el acabado final del pavimento.  
 
Ejecución del pavimento. En primer lugar, el ligante es necesario que se encuentre 
almacenado en lugar seco, para evitar riesgos de hidratación prematura. El amasado de la 
mezcla se puede realizar en central y transportarlo a obra, o realizarse in situ con 
autohormigoneras. En el caso de amasado in situ, tendrán una capacidad mínima de 1.000 
litros y una máxima de 3.000 litros. En los dos casos, se debe mezclar íntimamente con el 
ligante ECO’STABIL® y con el tanto por ciento de agua necesario para conseguir el grado de 
compactación deseado según el método Proctor modificado. Esta humedad sólo se podrá 
variar en los casos de oscilaciones en el contenido de agua del árido acopiado. En el caso de 
transporte desde la central de hormigón a una distancia superior a 50 Km. Con temperaturas 
elevadas, la humedad es conveniente aumentarla en 2%. Todas estas variaciones deben ser 
supervisadas por nuestro Departamento Técnico. 
 
Hay que asegurarse de que la base está correctamente ejecutada, puesto que sus defectos se 
reflejarán en el pavimento. En el caso de que el material no esté delimitado por bordillos, 
pletinas, etc. es aconsejable que antes de su extensión se coloquen unos encofrados o codales 
provisionales para mejorar la nivelación y compactación de los bordes del pavimento. Es 
importante que se prevea la evacuación del agua de manera adecuada, con el fin de evitar 
posteriores acumulaciones innecesarias. 
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El pavimento se puede extender de dos maneras: 
• Manualmente: se utilizarán los métodos necesarios (reglas, utensilios de mano) para su 

perfecta nivelación. 
• Mecánicamente: Al ser una arena húmeda ligeramente cohesiva, no necesita ningún 

tratamiento especial para su extensión. Se podrán utilizar los medios típicos para las obras 
públicas, como extendedoras y niveladoras. 

En ambos casos se debe extender con un sobre espesor del 20 al 30 %. 
 
La compactación dependerá del tipo de pavimento que se esté instalando. Se utilizarán rodillos 
compactadores de 600 a 1500 Kg para espesores de 6 cm. y de 2.500 Kg para espesores de 8 
cm. Se realizarán varias pasadas con vibración para terminar con compactación estática, 
parando en el momento de la aparición de una excesiva humedad o cuando la superficie esté 
cerrada. En el caso de espesores superiores de utilizarán rodillos compactadores de 3.000 a 
5.000 Kg utilizando la misma metodología expuesta anteriormente. 
 
Para la realización de este pavimento se debe actuar como anteriormente pero aumentando las 
pasadas con vibración. No se recomienda el uso de bandejas vibrantes. En el caso de resultar 
imprescindible su utilización (caso de medianas con anchura reducida), se utilizará una chapa 
metálica para el óptimo reparto de la compactación. En caso de ser necesario un espesor 
adicional, se realizará un cepillado enérgico de la superficie antes de la extensión. El grado de 
compactación requerido será de un 95% del ensayo Proctor Modificado. 
 
2.4.9.3. Medición y abono 
 
Se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, según figura en el Cuadro 
de Precios N° 1. 
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2.4.10. PAVIMENTO DE ADOQUIN 
 
2.4.10.1. Definición 
 
Pavimento realizado mediante adoquines de hormigón coloreado, el cual descansa sobre una 
base de arena de miga y una cama de arena de rio.  
 
Los adoquines que hayan de emplearse en esta obra se ajustar n a lo especificado en el 
Proyecto de Norma Europea 1338. Cuando no se trate de adoquines amparados por la 
denominación EUROADOQUÍN, ser necesario verificar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la citada pr EN 1338.  
 
2.4.10.2. Ejecución  
 
Operaciones previas a la ejecución del pavimento. Se localizarán los servicios urbanos y se 
adoptarán las precauciones necesarias para evitar daños, tanto a las instalaciones enterradas 
como a los tendidos existentes, adecuando las vías de acceso si fuera necesario. Se preparar 
la explanada, o superficie sobre la que se apoyar el firme, despejándola de obstáculos y 
procediendo a su desbroce y retirada de materia orgánica, si fuera necesario. Se comprobará 
que dicha superficie se mantiene seca y drenada. Se aportarán o retirarán las tierras que sea 
preciso para dejar la superficie de apoyo del firme a la cota de proyecto. Se procederá a 
compactar la explanada, de forma que se asegure su adecuada capacidad portante.    
 
Base. Cuando la solución adoptada en el Proyecto prevea la ejecución de una sub-base, 
situada entre la explanada y la base, aquella estará formada por materiales granulares, como 
grava o roca machacada, o por materiales sueltos convenientemente estabilizados, y se 
extender en tongadas cuyo espesor compactado esté comprendido entre los 10 y los 15 cm. 
No se extenderá la sub-base cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 grados 
centígrados. Para lo que sea conveniente y de aplicación, las especificaciones del presente 
Proyecto pueden complementarse con las del Pliego de Condiciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG3).   
 
Bordes de Confinamiento. El apoyo de los bordes de confinamiento se situará a no menos de 
15 cm por debajo del nivel inferior de los adoquines. Se sellarán las juntas verticales entre 
elementos contiguos, a fin de evitar la salida de arena.   
 
Capa de arena. El espesor final de la capa de arena, sobre la que asentarán los adoquines, 
una vez colocados estos y vibrado el pavimento, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 
5 cm. La arena, con granulometría de 2 a 6 mm, no contendrá más de un 3 % de materia 
orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en las normas UNE 83-115 y UNE 83-
116 sobre la friabilidad y el desgaste de la arena. Una vez nivelada la arena, no deber pisarse 
sobre ella. Los adoquines se irán colocando a medida que se extiende y nivela la capa de 
arena, de modo que ésta quede el menor tiempo posible descubierta.  
 
Colocación, compactación y sellado del pavimento de adoquines. Los adoquines se 
colocarán con un interespaciado de 1 a 2 mm. Hasta que el pavimento sea compactado, no 
debe soportar más cargas que las de los operarios trabajando en su colocación. La 
compactación se realizar, por vibrado, en dos fases. En la primera, al asentarse los adoquines 
en la capa de arena, ésta rellena parcialmente las juntas; posteriormente, las juntas son 
selladas completamente con arena y se aplica un nuevo ciclo de compactación hasta llevar el 
pavimento a su estado final. El sellado de las juntas con arena puede requerir varias pasadas. 
Finalmente, la arena sobrante se retirar por barrido, nunca por lavado con agua.  
 
2.4.10.3. Medición y abono 
 
Se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, según figura en el Cuadro 
de Precios N° 1. 
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2.4.11. MURO DE GAVIONES 
 
2.4.11.1. Definición 
 
Se entiende por gavión una caja de forma prismática rectangular, elaborada con enrejado 
metálico de mallas hexagonales de triple torsión, confeccionado con alambre galvanizado 
reforzado. 
 
La malla será de 8 x10 cm con alambre de 2,70 mm. Todos los alambres serán galvanizados 
reforzados y cumplirán la norma BSS 1052/80 relativa a la resistencia y la norma BSS 443/82 
relativa a la galvanización.  La resistencia de rotura será de 42 a 52 kg/mm2 y el contenido 
mínimo de zinc de 260 g/m2. 
 
El alambre para cosidos y atirantados será galvanizado reforzado de 2,40 mm de diámetro. Se 
empleará por metro cúbico como media unos 0.5 kg. Se admitirá una tolerancia en el diámetro 
del alambre galvanizado de +/- 2.5%.   
  
2.4.11.2. Ejecución  
 
Una vez hecha la extracción de tierras se instalarán las mallas de alambre en los lugares 
destinados para ellas en la parte más baja de los taludes al menos 30 cm por debajo de la 
rasante del terreno. Dichas mallas deberán estar lo más aplanadas posibles. 
 
Los gaviones se unirán unos a otros por las aristas, amarrándolas con vueltas de alambre cada 
10 cm. Tras la colocación de varios gaviones se procede al atirantado de los mismos con el 
empleo de un trifor o tractel. 
 
El relleno del gavión se realizará en tres veces disponiendo tirantes entre cada capa de relleno. 
Dicha operación se llevara a cabo por medios manuales o mecánicos, con mampuesto irregular 
de piedra sin labrar de superficie rugosa y aristas vivas, las cuales deben tener un tamaño 
mínimo mayor que 1,5 veces la luz de la malla. Las piedras de mayor tamaño y caras más 
planas de situaran en contacto con la malla disponiéndolas como mampostería en seco. 
 
Se admitirá una tolerancia en las medidas del gavión de +/- 3% en su longitud y anchura, y de 
+/- 5% en altura. 
 
2.4.11.3. Medición y abono 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, según figura en el Cuadro de 
Precios N° 1. 
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2.4.12. RAMPA ESCALONADA 
 
2.4.12.1. Definición 
 
Se entiende por rampa escalonada o también denominada rampa italiana al acondicionamiento 
del terreno mediante la pavimentación no continua de un vial, el cual está escalonado de una 
forma característica con peldaños de huella de grandes dimensiones que se asemeja más a un 
descanso de escalera y la cual está en pendiente. 
  
2.4.12.2. Ejecución  
 
Una vez hecha la extracción de tierras o cajeo de la rampa se procederá a la construcción de 
los peldaños mediante la utilización de traviesas de madera tanalizada. Dichas traviesas irán 
ancladas verticalmente, con el empleo de tornillería de acero inoxidable, entre unos postes de 
rollizos tanalizados que están cimentados en el suelo mediante el empleo de hormigón en 
masa HM-20.  
 
Posteriormente entre los peldaños, se montaran los bordillos mediante el empleo de dos 
rollizos tanalizados superpuestos los cuales se anclaran a las traviesas con el empleo de 
tornillería de acero inoxidable. 
 
Las cajas o huecos que quedan entre los peldaños serán rellenados con una base de arena de 
miga compactada al 95% del proctor normal, y posteriormente revestida con el empleo de árido 
estabilizado con calcín de vidrio. 
 
2.4.12.3. Medición y abono 
 
Se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, según figura en el Cuadro 
de Precios N° 1. 
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2.4.13. ESCALERA DE MADERA 
 
2.4.13.1. Definición 
 
Es una estructura de madera diseñada para unir diversos espacios situados en varios niveles 
en vertical, dividiéndolo en alturas reducidas con un lugar para poner el pie, llamadas 
escalones. La escalera está compuesta de: 
 
- Huella: plano del escalón o peldaño en que se asienta el pie.  
- Tabica o contrahuella: parte vertical del escalón.  
- Zanquín: rodapié del escalón.  
- Bocel: parte de la huella, de forma redondeada, que sobresale de la tabica.  
- Mamperlán: listón de madera con que se guarnece el borde de los peldaños en las escaleras 

de fábrica.  
- Los escalones se apoyan de muy diversas maneras sobre una estructura que recibe casi 

siempre el nombre de zancas. 
 
2.4.13.2. Ejecución  
 
Una vez hecha la extracción de tierras o cajeo de la escalera dicha superficie será recubierta 
con hormigón de limpieza para evitar erosiones. 
 
Tras este trabajo se construirá la estructura de la escalera o zanca, que será a base de rollizos 
tanalizados. Por un lado, estos rollizos, se anclaran al suelo verticalmente mediante el empleo 
de un cimiento de hormigón en masa HM-20 a modo de pilares; y a estos se unirán, con el 
empleo de tornillería de acero inoxidable, otros rollizos dispuestos horizontalmente a modo de 
vigas o durmientes, de este modo ya estará construida la estructura de la escalera. 
 
Posteriormente los huecos inter-estructurales serán rellenados con grava gruesa para evitar la 
invasión de residuos bajo la escalera. 
 
Para completar el trabajo dicha estructura se cubrirá con listones de madera tanalizada para la 
formación de los peldaños y descansos de la escalera, para realizar dicho trabajo se empleara 
tornillería de acero inoxidable 
 
2.4.13.3. Medición y abono 
 
Se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, según figura en el Cuadro 
de Precios N° 1. 
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2.5. RED DE SANEAMIENTO 
 
2.5.1. TUBERÍA DE PVC 
 
2.5.1.1. Definición 
 
Canalizaciones con tubo de hormigón, de PVC, de polietileno, o combinaciones de tubos de 
fibrocemento NT y PVC, colocados en una zanja y recubiertos. 
 
2.5.1.2. Ejecución  
 
Los tubos colocados quedarán en la rasante prevista y rectos. Los tubos se situarán 
regularmente distribuidos dentro de la zanja. No habrá contactos entre los tubos.  
 
La zanja quedará rellena de tierras seleccionadas debidamente compactadas: 
• Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en peso: < 25%  
• Contenido en materia orgánica (UNE 103-204): Nulo  
• Contenido en piedras de medida > 8 cm (NLT-152): Nulo 
 
No se colocarán más de 100 m de canalización sin acabar las operaciones de ejecución de 
juntas y relleno de zanja. Se trabajará a una temperatura superior a 2°C y sin lluvia. Antes de 
proceder al relleno de tierras, se sujetarán los tubos por puntos, con material de relleno. Se 
evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado.  
 
2.5.1.3. Medición y abono 
 
Se medirá y abonará por metros lineales de longitud instalada entre los ejes de los elementos o 
de los puntos a conectar realmente ejecutados, según figura en el Cuadro de Precios N° 1. 
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2.5.2. POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS 
 
2.5.2.1. Descripción 
 
Constarán de varios anillos prefabricados, con borde machihembrado, de diámetro interior 80 
cm., resultando un total de 2 m. de altura. Estos irán colocados sobre una base de hormigón 
HM-15/P/40 construida "in situ". 
 
La parte superior estará constituida por cono asimétrico para la formación de brocal, de 60 cm. 
de altura, incluyendo el marco circular y la tapa de fundición. 
 
Sobre la solera de la base, se moldeará un canalillo cuya sección hidráulica, será igual a la 
semi-sección de los conductos que acometan al pozo de registro cuando éstos, sean iguales, 
efectuándose una transición entre los mismos cuando sean de diferente diámetro y sus 
rasantes coincidan con la del fondo del pozo de registro. 
 
Describiéndose los dos tipos de piezas prefabricadas en orden a su posición relativa final en el 
pozo, la superior estará constituida por un cono asimétrico de sesenta centímetros (60cm.) de 
diámetro superior y ochenta centímetros (80 cm.) de diámetro inferior, teniendo una altura de 
sesenta centímetros (60 cm.). La segunda y en su caso, sucesivas piezas prefabricadas o 
inferior, serán cilíndricas, de ochenta centímetros (80 cm.) de diámetro interior y ciento 
veinticinco centímetros (125 cm) de altura máxima. 
 
Para ensamblar los diversos elementos prefabricados, estos llevarán bordes machihembrados. 
 
Sobre la sección de apoyo del elemento en que se ensamblará otro, se extenderá una capa de 
mortero M-250 a efectos de absorción de irregularidades en las superficies en contacto y 
sellado de la junta. 
 
La tapa del pozo de registro prefabricado será de fundición y los pates serán de polipropileno, 
empotrados cada 30 cm. 
 
2.5.2.1. Medición y abono 
 
Se medirá por unidades totalmente ejecutadas, abonándose el precio que figura en el Cuadro 
de Precios N° 1. 
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2.6. INSTALACION DE RIEGO 
 
2.6.1. TUBERÍAS  
 
2.6.1.1. Generalidades 
 
Para toda la red de riego se emplearán tuberías de polietileno reciclado, reguladas por la 
norma UNE 23132. Todos los tubos y piezas llevarán permanentemente marcadas en zona 
apropiada y visible, de forma que no obstruya su normal funcionamiento, al menos los 
siguientes datos: 
 
En tubos: 
 
• Diámetro nominal  
• Espesor nominal  
• Presión normalizada  
• Densidad del material. 
• Nombre del fabricante o marca registrada. 
• Año de fabricación. 
 
En las juntas o accesorios: 
 
• Nombre del fabricante o marca registrada. 
• Año de fabricación. 
• Material del que está hecho. 
 
Para la tubería general de riego, esto es, la que parte directamente de la red general de 
distribución y conecta con la red de riego por goteo o por aspersión, se utiliza tubería de 
polietileno de baja densidad, siendo su diámetro nominal sesenta y tres milímetros (63 mm.) y 
presión nominal 10 atm. 
 
Las uniones entre tubos se realizarán mediante piezas de polietileno y deberán ser totalmente 
estancas, no produciendo debilitamiento alguno en el tubo. La presión nominal de estas debe 
ser al menos igual al de la tubería. 
 
La tubería que conforma la red de riego se aloja en una zanja de cincuenta centímetros (50 
cm.) de anchura y ochenta centímetros (80 cm.) de profundidad. En los casos en que, por 
cualquier circunstancia deba transcurrir bajo alguna zona de tránsito se deberá proteger la 
misma con hormigón en masa HM12,5, en caso contrario la zanja se rellenará con suelo 
seleccionado. 
 
Tanto para la conexión del conjunto de aspersores como para el conjunto de difusores se utiliza 
tubería de polietileno de baja densidad. Ambas se conectan independientemente con la que 
parte de la toma de agua de la red general de distribución de agua potable. 
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2.6.1.2. Piezas especiales 
 
Deberán someterse a ensayos en fábrica en función de su presión de funcionamiento. 
Las piezas especiales a utilizar serán del mismo material del tubo. 
En el caso de enlaces rascados se utilizará teflón para evitar pérdidas de agua en las juntas. 
Estas piezas se utilizaran para cambios de dirección, derivaciones o interrupciones. 
 
2.6.1.3. Pruebas y ensayos 
 
De cada partida de tubos y del resto de piezas especiales, se seleccionará una muestra sobre 
la cual se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Resistencia a la tracción Dureza Microestructura 
 
Si los resultados obtenidos en los controles indicados cumplen las prescripciones exigidas para 
cada una de las características, se aceptará la partida y de no ser así, la Dirección decidirá su 
rechazo a la vista de los ensayos realizados. 
 
Una vez instalada la tubería serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de 
estanquidad, de acuerdo con lo señalado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para tuberías de abastecimiento de agua". 
 
2.6.1.4. Medición y abono 
 
Se medirán por metros lineales realmente puestos en obra, abonándose al precio que para los 
mismos figura en el Cuadro de Precios N° 1 según el tipo y diámetro de la tubería, incluidas las 
piezas especiales. 
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2.6.2. ELEMENTOS DEL RIEGO  
 
2.6.2.1. Aspersores emergentes de turbina 
 
Los aspersores emergentes de turbina deberán disponer de los siguientes elementos y 
sistemas: 
 
• Sistema de rotación por turbina mediante engranajes ti otros sistemas, con lubrificación por 

agua o aceite. 
• Boquillas codificadas por colores, o numeradas, intercambiables, adaptadas a índices de 

pluviometría uniforme superior al ochenta por ciento (80%) según el coeficiente de 
Christiansen, para arcos variables ajustable de cuarenta a trescientos sesenta grados (40-
360°). 

• Cubierta de goma integral en tapa con cierre de entrada de cuerpos extraños a los 
mecanismos de ajuste y regulación, o protección especial anti-vandálica. 

• Filtro desmontable Válvula antidrenaje (opcional) y junta limpiadora de elastómero flexible. 
• Muelle de acero inoxidable de gran retracción Tapa roscada Cuerpo y boquillas de plástico 

ABS resistente al impacto y a la corrosión, con inhibidores de rayos ultravioleta. 
• Tornillo de ajuste de alcance, enacero inoxidable. 
 
Las características técnicas serán las siguientes: 
 
Presión de funcionamiento 2,4 kg/cm2 
Caudal 0,79 m3/hora 
Alcance 7 m  
Emergencia 10 cm 
 
2.6.2.2. Difusores emergentes 
 
Los difusores emergentes estarán constituidos por los siguientes elementos o sistemas: 
 
• Sector fijo de riego según toberas. Diferente sector de riego: Círculo completo o parcial, 

rectángulo, franja, etc. o bien de arco ajustable. 
• Filtro bajo boquilla, extraíble y junta limpiadora de elastómero flexible. 
• Dispositivo de cremallera para ajuste direccional del arco de riego. 
• Muelle de acero inoxidable de fuerte retracción Ángulo bajo y normal de riego. 
• El cuerpo del difusor, eje y filtro serán de material plástico de alta calidad, ABS resistentes a 

la corrosión, con inhibidores de rayos ultravioleta. 
• Válvula antidrenaje (opcional) y junta limpiadora y de estanqueidad de elastómero flexible. 
• Conexión hembra. 
• Toberas de plástico de gran precisión. 
• Tornillo de regulación de alcance de acero inoxidable. 
 
Las características de funcionamiento serán las siguientes: 
 
• Presión de funcionamiento 2,4 kg/cm2 
• Caudal 0,39 m3/hora 
• Alcance 5 m  
• Emergencia 10 cm 
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2.6.2.3. Electroválvulas 
 
Las electroválvulas con control a distancia serán eléctricas, del tipo "normalmente cerrada", de 
cierre con diafragma de caucho de butilo y activada por un solenoide de veinticuatro voltios. 
 
El cuerpo y cámara serán de PVC. El diafragma será de caucho de nitrilo reforzado con nylon o 
goma sintética. Los componentes interiores serán de acero inoxidable. 
 
Las válvulas deberán disponer de un vástago, de control de flujo, con una manivela para 
ajustar manualmente el caudal; asimismo, tendrán que venir equipadas con un tornillo de 
purgado para apertura y cierre manual, sin necesidad de excitar eléctricamente el solenoide. 
 
El diseño de las válvulas debe permitir desmontar todos los componentes internos desde la 
parte superior, sin necesidad de mover las válvulas de su posición en la instalación. 
 
Irán alojadas en arquetas prefabricadas. 
 
 
2.6.2.4. Tubería de goteros integrados 
 
La tubería integral de goteo es, en esencia, una tubería superficial, en la cual van insertados 
los goteros. Estará fabricada por proceso de extrusión, en Polietileno de alta densidad. No 
contendrá productos reciclados. El contenido mínimo de Negro de Carbono será del 2.5%, y 
contará con antioxidante protector contra la degradación termolumínica. 
 
La distancia entre goteras será de 0,50 m. 
 
Se emplearán tuberías de diámetro 16 mm. 
 
Las tuberías deberán de cumplir lo especificado en la Norma UNE 6807689. 
 
El gotero autocompensante es aquel que arroja igual cantidad de agua para un intervalo 
determinado de presiones y dispondrá de los siguientes elementos y características: 
 
Caudal uniforme para presiones entre 0.8 y 4 kg/cm2  
Filtro incorporado a la entrada del laberinto Diafragma como mecanismo de autolimpieza. 
Caudal de 2,2 l/h. 
Presión de funcionamiento: 1 - 4 kg/cm2 
 
 
2.6.2.5. Válvulas 
 
Se utilizarán para el control de caudales, seguridad de las instalaciones y  aislamientos de 
sectores de la red. 
 
En su construcción se usarán únicamente materiales resistentes a la corrosión: Fundición gris, 
fundición modular, bronce, acero fundido, acero inoxidable y elastómero. 
 
El cuerpo de la válvula deberá ser suficientemente resistente para soportar sin deformaciones 
las presiones de servicio y las sobre presiones que se puedan producir, con un mínimo de 16 
kglcm2 nominales, exceptuando las ventosas. 
 
Las válvulas que se deban accionar manualmente deberán ser capaces de abrir y cerrar con 
presión nominal sobre una sola cara sin esfuerzos excesivos. 
 
Se alojarán delante de cada una de las electroválvulas, permitiendo con ello el cierre de cada 
uno de los sectores. El cierre será estanco en todas las válvulas. 
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2.6.2.6. Arquetas 
 
Las arquetas serán de plástico y tendrán capacidad para alojar  1-2 electroválvulas, además de 
las piezas que fuesen necesarias para la instalación de estas. Irán desprovistas de fondo, 
rellenándose de un material filtrante, como grava, arena gruesa o escorias. 
 
2.6.2.7. Control de calidad de la instalación de riego 
 
La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de las pruebas pertinentes en los distintos 
elementos de la red de riego. 
 
Todos los materiales serán reconocidos antes de su instalación, colocación o uso por el 
Director de Obra o persona en quien éste delegue. 
 
Los materiales no serán instalados, colocados o empleados sin la aprobación  previa. 
 
El reconocimiento y aprobación previo de los materiales no supondrá aprobación definitiva y el 
Director de Obra podrá hacer retirar aún después de su instalación, colocación o empleo, 
aquellos materiales que a su juicio presenten defectos no percibidos en el primer 
reconocimiento. 
 
Los gastos ocasionados en cada caso correrán a cargo del Contratista. 
 
2.6.2.8. Medición y abono de la instalación de riego 
 
La medición y abono de aspersores, difuso res, electroválvulas, programadores, bocas de 
riego, válvulas y arquetas se realizará por unidades, abonándose al precio que para los mismos 
figura en el Cuadro de Precios N° l. 
 
La medición y abono de la tubería con gotero integrado se realizará por metros lineales (m) 
completamente instalados, abonándose al precio que para los mismos figura en el Cuadro de 
Precios N° 1.  
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2.7. INSTALACION ELECTRICA 
 
 
2.7.1. GENERARIDADES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Además de lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, serán de 
aplicación las disposiciones contenidas en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes. La 
ejecución de las instalaciones será confiada a personal cuyos conocimientos técnicos y 
prácticos les permitan realizar el trabajo correctamente, de acuerdo con las prescripciones de 
este Proyecto. 
 
Control previo de los materiales: 
Una vez adjudicada la obra definitivamente, el Contratista presentará al Técnico Encargado, el 
catálogo de los distintos materiales, indicando sus dimensiones y características. No podrán 
instalarse materiales que no hayan sido aceptados previamente. Este control previo no implica 
una recepción definitiva si no cumple el Pliego de Condiciones del Proyecto. 
 
Reglamento: 
El Director de las obras efectuará sobre el terreno el replanteo general del trazado de cables, 
comenzando por los casos especiales: derivación, cruces. 
 
Marcha de las obras: 
Una vez iniciadas las obras, se deberán continuarse sin interrupción y finalizarse en el plazo 
estipulado, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada ante la Dirección de Obra. 
 
Ejecución de las conexiones: 
Las conexiones del conductor entre sí y con los diferentes aparatos y dispositivos se efectuarán 
de modo que se alcance una adecuada seguridad y una larga duración y no se calienten 
normalmente. Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión, deben estar 
limpios, exentos de toda materia que impida un buen contacto. Las conexiones entre los 
conductores aislados deben cubrirse con una envoltura aislante y protectora equivalente 
eléctricamente y mecánicamente, al revestimiento de los conductores.  
 
Conducción de energía: 
Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el tendido de los cables o la 
colocación de los tubos protectores, según que la conducción vaya directamente enterrada o 
no. Los conductores protectores de los cables estarán constituidos por tubos de polietileno. El 
tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, 
así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. No se dará a los cables 
curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será 
menor de 10 veces el diámetro exterior. Como piezas de unión para los empalmes y 
derivaciones se emplearán manguitos y piezas de forma en T o cruz respectivamente. 
 
Comprobación de los materiales: 
El Técnico Encargado deberá asegurarse de que los materiales instalados son del tipo y 
fabricante aceptados en el control previo y que responden con las muestras que obren en su 
poder. 
 
Comprobación de la instalación: 
- Aislamiento. El ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los conductores activos 

en relación con el neutro en tierra y entre conductores activos aislados. La medida puede 
efectuarse con ohmímetro. El ensayo debe realizarse de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Instrucción MIE.BT 017). 

- Identificación de fases. Se debe comprobar que en el cuadro de mando y en todos aquellos 
puntos en que se realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro, si lo 
hay, son fácilmente identificables. 
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2.7.2. GENERARIDADES DE LA INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO       

Se realizará un control de calidad de la instalación de alumbrado público, una vez puesta en 
funcionamiento, consistente en lo siguiente: 
 
Respecto a los tendidos eléctricos: 
Se medirá la caída de tensión desde el origen a los puntos más desfavorables y se comprobará 
que es menor que el 3%. Se medirá el factor de potencia en el origen de la instalación, con 
ésta en funcionamiento, y se comprobará que no existe recargo para el valor medido. Se 
comprobará el  equilibrio de las cargas, mediante la medición de las intensidades de cada fase. 
Se comprobará  la correcta alternancia en las conexiones de los puntos de luz, a las distintas 
fases. Se medirá  la resistencia de aislamiento  de los conductores con relación a tierra,    y 
entre conductores,   con los receptores de uso simultaneo conectados,  debiendo ser al menos 
de 1000 x U ohmios,  siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un 
mínimo de 250.000 ohmios. Las corrientes de fuga en las condiciones indicadas no serán 
superiores a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como 
protección contra contactos indirectos. La rigidez dieléctrica de la instalación ha de ser tal que, 
desconectados los aparatos de utilización, resistirá 1 minuto una prueba de tensión de al 
menos 2 veces la máxima de servicio en voltios incrementada en 1.000 unidades  (2 x U + 
1000 voltios) a frecuencia industrial, con un mínimo de 1500 V. 
 
Respecto a la red de puesta a tierra: 
Se medirán  los valores de la resistencia de puesta a tierra para comprobar que en ninguna 
masa puedan existir tensiones de contacto superiores a la tensión mínima de seguridad  
(normalmente 24 V), con especial atención a: 
 
- Cada uno de los electrodos. 
- La red general, y demás elementos que forman parte del circuito de puesta a tierra. 
  
Respecto a los aparatos de alumbrado: 
Se medirán las iluminancias para determinar sus valores extremos, el valor medio, y las 
uniformidades medias y extremas.  
 
Respecto a los dispositivos de maniobra y protección: 
Se comprobará que su sensibilidad, su regulación, y su poder de corte en el caso de las 
protecciones, están de acuerdo con el dimensionado de los circuitos que protegen.  
  
Respecto a todos los materiales: 
Se verificará que cumplen con los niveles de calidad marcados en el presente pliego de 
condiciones. Antes de su empleo en obra, todos los materiales serán reconocidos por la 
Dirección o personas en que delegue, pudiéndose exigir las pruebas y ensayos que se 
consideren necesarios. El Contratista estará obligado a retirar inmediatamente de la obra los 
materiales que sean rechazados por la Dirección como consecuencia del reconocimiento. 
 
Canalizaciones: 
Los tubos en los que irán alojados los cables en las conducciones enterradas serán de 
POLIETILENO de alta densidad y con estructura de DOBLE pared, lisa interior y corrugada 
exterior, especial para redes subterráneas para alumbrado público. En todo caso, los tubos 
estarán libres de defectos, grietas o deformaciones. Las conducciones entre arquetas, báculos, 
candelabros, o columnas, estarán constituidos por tramos de tubería continuos, es decir, de 
una sola pieza. 
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Conductores: 
Los cables a utilizar, tanto en canalizaciones subterráneas como al exterior grapadas en 
fachada o en el interior de báculos, etc..., estarán formados por dos, tres o cuatro conductores 
de cobre, de la sección que se indica en los planos, aislado cada conductor con una envoltura 
aislante de material termoplástico especial, con distintivo para su identificación. Estos 
conductores aislados estarán cableados entre sí, dando forma cilíndrica al conjunto mediante 
relleno, constituido a base de mezclas de PER, que posean un grado apropiado de 
termoplasticidad, lo que les permitirá funcionar en servicio permanente con temperatura en el 
cobre comprendida entre 75º y 90º C no presentando en ningún caso autocalentamiento. 
 
El espesor del aislamiento será lo suficiente para trabajar a una tensión nominal de 1000 V. La 
cubierta exterior de material termoplástico presentará la particularidad de conservar invariables 
sus características con el paso del tiempo, aún estando en contacto permanente con agua, 
humedad, o permanecer expuesta al sol. Todos los conductores a instalar cumplirán las 
condiciones que se establecen en la norma UNE 21.029. 
 
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados 
con anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. No se permitirá el empleo de 
materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas deberán figurar el 
nombre del fabricante, tipo de cables y secciones. Los cambios de sección en los conductores 
se harán en el interior de los báculos y por intermedio de los fusibles correspondientes. 
 
Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos, 
deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente a temperatura ambiente de 70º C. Este 
conductor deberá ser soportado mecánicamente en la parte superior del báculo o en la 
luminaria, no admitiéndose que cuelgue directamente del portalámparas.  Cuando se haga 
alguna derivación de la línea principal, para alimentar a otros circuitos o se empalmen 
conductores de distintas bobinas se realizarán por el sistema "KITS" y aislantes a base de 
resinas, debiendo protegerse con fusible en el báculo más próximo a dicha derivación. 
 
Cimentaciones: 
Las cimentaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones que se señalan en los 
planos, debiéndose tomar todas las precauciones para evitar desprendimientos en los pozos. 
Si a juicio del Director de la obra, debido a la calidad del terreno fuese precisa la variación de 
las dimensiones de la excavación, antes de su rellenado se levantarán los croquis que deberán 
ser firmados por el Director de la obra y el Contratista. La excavación no se rellenará hasta que 
el Director de la obra no manifiesta su conformidad a las dimensiones del pozo de cimentación, 
así como a la calidad de los áridos destinados a la fabricación del hormigón. 
 
Pernos de anclaje: 
Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. Los materiales 
deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de sopladuras, impurezas y otros 
defectos de fabricación. El tipo de acero utilizado será el F-III UNE 36011. La rosca será 
realizada por el sistema de fricción de las siguientes características. Rosca triangular 150 
M22X2.5 según UNE 17704. 
 
Zanjas: 
Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos correspondientes. El 
fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y cortantes. 
Cuando la zanja sea en pavimento de calzada, el relleno deberá efectuarse en primer lugar con 
10 cm de hormigón de resistencia característica HM-12.5, tendido posterior de los tubos, y 
nuevo relleno de 20 cm de hormigón de las mismas características, posteriormente se rellenara 
con 25 cm de arena de miga, y se completará con hormigón de resistencia característica HM-
15 N/mm2 con un espesor mínimo de 20 cm, y por ultimo una capa de rodadura de aglomerado 
asfáltico en caliente S-20. Salvo los casos en que no exista aglomerado, en los que la capa de 
rodadura será del material existente. 
 
Cuando la zanja sea en pavimento de acera el relleno deberá efectuarse con 10 cm de arena 
de río, tendido posterior del tubo, relleno de material procedente de la propia excavación, y 
reposición del pavimento existente. 
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2.7.3. CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO                                     
 
2.7.3.1. Centro de Mando 
 
Los centros de mando estarán formados por armarios metálicos o de doble aislamiento, para 
montaje en intemperie, situados sobre bancada de obra, con arqueta para acometida y 
distribución, y contendrá los distintos elementos de protección y mando de la instalación, 
incluyendo: 
 
- 1 interruptor general automático magnetotérmico, tetrapolar. 
- 1 conmutador tetrapolar, y 1 contactor tetrapolar, para previsión de acoplamiento de reductor 
de consumo. 
- Para el conjunto de las líneas trifásicas, que forman un circuito: 
 - 1 interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar 
 - 1 interruptor diferencial 
 - 1 conmutador manual -cero- automático 
 - 1 contactor mandado por la célula fotoeléctrica 
 - 1 interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar 
 - 3 interruptores manuales unipolares, para seccionamiento manual de fases 
- 1 reloj interruptor horario, con cuadrante astronómico 
- 1 célula fotoeléctrica 
- Para el circuito de alimentación a reloj y célula 
 - 1 interruptor automático magnetotérmico 
 - 1 interruptor diferencial 
 
2.7.3.2. Equipos de medida de energía 
 
 Se dispondrán armarios metálicos o de doble aislamiento, para montaje en intemperie, 
situados junto al centro de mando, y de acuerdo con las normas de la Compañía 
Suministradora, previstos para posterior acoplamiento de los siguientes elementos: 
 - 1 contador  de energía activa, doble tarifa 
 - 1 contador de energía reactiva 
 - 1 reloj de discriminación horaria 
 
2.7.3.3. Medición y abono 
 
La medición y abono se realizará por unidades completamente instaladas, abonándose al 
precio que figura en el Cuadro de Precios N° 1. 
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2.7.4. CABLEADO 
 
2.7.4.1. Descripción 
 
La tensión de la instalación será 220 V, por lo que la caída de tensión no podrá ser mayor del 3 
%. 
 
El conductor será de cobre unipolar de 6 mm de sección, con revestimiento de polietileno 
reticulado. 
 
Irá canalizado en tubería polietileno reticulado de 0 90 mm, a una profundidad de 0,60 m. 
 
Las distintas líneas se efectuarán de acuerdo con 10 establecido en los planos y con lo exigido 
por la compañía eléctrica con la que se formalice el contrato de suministro. 
 
Se instalará para cada uno de los puntos de luz una toma de tierra mediante placa. 
 
2.7.4.2. Medición y abono 
 
La medición y abono del cableado se realizará por metros lineales (m) completamente 
instalados, abonándose al precio que figura en el Cuadro de Precios N° 1. 
 
 
2.7.5. BÁCULOS, LAMPARAS y LUMINARIAS 
 
2.7.5.1. Descripción 
 
Los aparatos de iluminación se suministrarán completos y en perfecto estado, pudiendo ser 
rechazados por el Director de Obra. 
 
El portalámparas no tendrá ningún defecto, debiendo estar cada una de sus partes bien 
sujetas, garantizando el empleo de lámparas pertinentes. 
 
 
2.7.5.2. Medición y abono 
 
La medición y abono de la instalación de báculos,  lámparas y luminarias realizará por 
unidades completamente instaladas, abonándose al precio que figura en el Cuadro de Precios 
N° 1. 
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2.8. TRABAJOS DE JARDINERIA 
 
2.8.1. MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 
 
2.8.1.1. Definiciones 
 
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de veinte 
centímetros (20 cm) de espesor, como mínimo, que cumpla con las prescripciones señaladas 
en el presente Artículo a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada 
o plantada. En todo caso la tierra vegetal llevará una adición de estiércol o de compost, turba, 
etc., a fin de mejorar sus condiciones para el desarrollo de las plantas. 
 
Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya descomposición, 
causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la 
textura del suelo. 
 
Abonos o fertilizantes son los productos químicos o naturales que se emplean para mejorar la 
nutrición de las plantas mediante su incorporación al suelo. 
 
2.8.1.2. Materiales 
 
2.8.1.2.1. Tierra vegetal fertilizada 
 
La tierra vegetal fertilizada deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
 
• Arena: Contenido entre el cincuenta y el setenta y cinco por ciento (50% -75%) 
• Limo y Arcilla: En proporción no superior al treinta por ciento (30%) · Cal: Contenido inferior 

al diez por ciento (1O %) · Humus: Contenido entre el dos y el diez por ciento (2% - 10%) 
• Nitrógeno: Uno por mil (1%). Fósforo total: Ciento cincuenta partes por millón (150 ppm) o 

bien tres décimas por cientos (0.3 %) de P20S asimilable. 
• PH: Aproximadamente siete (7) 
 
2.8.1.2.2. Compost 
 
El compost utilizado como abono orgánico procederá de la fermentación de restos vegetales 
durante un tiempo no inferior a un (1) año, o del tratamiento industrial de las basuras de 
población. 
 
Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40%) Y en materia 
orgánica oxidable por ciento (20%). 
 
2.8.1.2.3. Mantillo 
 
El mantillo debe proceder del estiércol o de un compost, en grado muy avanzado de 
descomposición, de forma que la fermentación no produzca temperaturas elevadas, Su color 
ha de ser oscuro, suelto y polvoriento, untuoso al tacto y grado de humedad tal que no 
produzca apelotonamiento en su distribución. 
 
Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14%) y su PH no 
deberá ser superior a siete (7). 
 
Se utiliza en la cubrición de la siembra. 
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2.8.1.2.4. Abonos químicos 
 
Los abonos químicos aportados tendrán por objeto subvenir a las necesidades de elemento 
nutritivos por parte de la vegetación que se desarrolle durante el primer año; 
Las cantidades aportadas habrán de ajustarse a tales necesidades con el fin de poder 
considerar segura la implantación de las especies sembradas. 
 
Los abonos químicos empleados habrán de cumplir las exigencias del Ministerio de Agricultura 
en cuanto al contenido de elementos fertilizantes y grados y tipos de solubilidades de tales 
principios. 
 
Serán de marca reconocida oficialmente. 
 
Irán debidamente envasados, sin roturas en el envase. 
 
No se encontrarán aterronados, sobre todo los abonos higroscópicos. 
 
En las etiquetas constarán: nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, peso neto del 
abono y forma en que se encuentran las unidades fertilizantes. 
 
Los demás productos, como son: quelatos, oligoelementos, abonos foliares, correctores del 
suelo, etc., deberán ajustarse a las prescripciones indicadas anteriormente. 
 
2.8.1.2.5. Abonos compuestos 
 
Los abonos compuestos pueden ser: 
 
• Abonos de mezcla: Se obtienen de los abonos nitrogenados, fosfatados y orgánicos, 

mediante la mezcla íntima, sin llegar a existir la combinación de los mismos. 
 
• Abonos orgánicos disueltos: Se obtienen atacando restos orgánicos con ácidos fuertes y 

neutralizadores, obteniéndose un abono terciario con una riqueza comprendida entre el 
quince y el veinte por ciento (15-20%) de unidades fertilizantes. 

 
• Abonos complejos: Se obtienen mediante una reacción química de diversas materias primas 

(ácido nítrico, amoniaco, fosfatos naturales, ácido sulfúrico o carbónico y sales de potasa). 
 
Serán aplicables las mismas prescripciones indicadas para los abonos químicos. 
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2.8.1.3. Ejecución 
 
La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 
 
a) Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y 
laboreo del mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las 
raíces. 
 
b) Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada el futuro perfil 
del terreno. 
 
c) Extracción de la tierra vegetal original, bien de las superficies establecidas, bien de los 
caballeros donde se hayan depositado d) Colocación de la tierra vegetal original en pequeños 
montones, no mayores de doscientos decímetros cúbicos (200dm3) para su mezcla manual o 
con un equipo mezclador mecánico de la tierra vegetal con las debidas cantidades de estiércol, 
compost o turba. En todo caso debe garantizarse una mezcla suficientemente uniforme como 
para que no progrese su grado de homogeneidad con la reiteración del proceso de mezclado. 
 
e) Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de empleo, realizando las 
descargas en los lugares más convenientes para las operaciones posteriores. 
 
t) Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material 
prefijado. 
 
g) Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en 
escombrera. 
 
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas 
condiciones de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los 
materiales manejados se refiere, fundamentalmente, por causas de las lluvias. 
 
Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni 
se compacten excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido mecánico, 
que puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad 
del llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse tanto un 
manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o suelo compost, en 
condiciones favorables. 
 
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la 
compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecánicas 
de los materiales, la humedad durante la operación y el tipo de maquinaria y operaciones han 
de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos desfavorables. 
 
Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado 
eliminando los posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), 
desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia y cualquier 
imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones. 
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2.8.1.4. Ensayos 
 
2.8.1.4.1. Tierra vegetal fertilizada 
 
Para determinar las características de la tierra vegetal fertilizada se realizarán los siguientes 
análisis: 
 
• Análisis físicos, determinando contenido en arenas, limos y arcilla (análisis granulométrico)  
• Análisis químicos, determinando contenido en materia orgánica, nitrógeno total, fósforo 

(P205), potasio (K20) y pH. 
• Determinación de oligoelementos (cuando por tratarse de un suelo agotado se sospechase 

la escasez de alguno de ellos): Magnesio, Hierro, Manganeso, Cobalto, Zinc, Boro. 
• Determinación de otros compuestos tales como cloruro s, calcio, azufre (S04). 
 
2.8.1.4.1. Enmienda orgánica 
 
Para verificar las características de las enmiendas aportadas se realizarán las pruebas 
siguientes: 
 
• Densidad  
• Presencia de semillas de adventicias  
• Riqueza en nitrógeno - Grado de descomposición  
• Color, consistencia y humedad 
 
2.8.1.5. Control de calidad 
 
El Director podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportunos 
para verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente Artículo. 
 
2.8.1.6. Medición y abono 
 
La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros cúbicos 
(m3) realmente extendidos, medidos en acopios o una vez extendidos. 
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2.8.2. ELEMENTOS VEGETALES 
 
2.8.2.1. Definiciones 
 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las 
que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de 
la plantación. 
 
-Árbol: vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m.) de altura o más, no se ramifica desde la 
base y posee un tallo principal, llamado tronco. 
 
-Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los 
cinco metros (5 ID.) de altura. 
 
-Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1 m.). 
 
- Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también, planta cuya parte subterránea vive 
varios años. A los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se asimilan a los arbustos y 
matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año: a los 
arbustos cuando superan el metro de altura, y a las matas cuando se aproximan a esa cifra. 
 
-Anual: planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 
 
-Bienal o bisanual: que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 
 
-Tapizante: vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo 
completamente con sus tallos y con sus hojas. 
Serán, en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras. 
 
-Esqueje: fragmento de cualquier parte de un vegetal, y de pequeño tamaño, que se planta 
para que emita raíces y se desarrolle. 
 
 
-Tepe: porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta en forma 
generalmente rectangular para colocarla en otro sitio. 
 
 
2.8.2.2. Procedencia 
 
Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a ser 
plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas semejantes o 
menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, debiendo cumplir el vivero la legalidad 
vigente sobre producción y comercialización. 
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2.8.2.3. Condiciones generales 
 
Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señaladas en la Memoria y en los Planos 
y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que 
asimismo se indiquen. 
 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 
radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 
 
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural; en las 
coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 
 
Serán rechazadas las plantas: 
 
-Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras de plagas 
o enfermedades. 
 
- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
 
-Que hayan tenido crecimientos desproporcionado s, por haber sido sometidas a tratamientos 
especiales o por otras causas. 
 
-Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
 
-Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 
 
-Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
 
La Inspección Facultativa podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y 
rechazar las plantas que no los reúnan. 
 
El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa 
todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda 
repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 
 
 
2.8.2.4. Árboles de hoja persistente 
 
- Los árboles de hoja persistente pueden ser suministrados con cepellón o en contenedor, 
capaces de mantener un buen desarrollo de las raíces nuevas dentro del cepellón; en casos 
excepcionales, algunas especies pueden ser suministradas a raíz desnuda. 
 
- Se especificará el perímetro, en centímetros (cm) a un metro (1m) del cuello de la raíz, 
admitiéndose una oscilación de dos (2) cifras pares consecutivas. Se indicará además la altura 
comprendida entre la parte superior de la copa o la guía principal y la parte superior del 
cepellón, admitiéndose una tolerancia de veinte centímetros (20 cm). 
 
- El sistema radical debe estar bien desarrollado y corresponder, tanto en forma como en 
tamaño, a las características de la especie o variedad, a la edad del árbol, así como a las 
características del suelo o sustrato donde haya sido cultivado. En el caso de sistemas radicales 
con raíz pivotante, ésta deberá disponer de suficientes raíces secundarias funcionales y deberá 
conservar al menos una longitud de 20 cm. 
 
- Los árboles de hoja perenne suministrados deberán estar correctamente formados y 
estructurado s, disponiendo de una adecuada ramificación y con un volumen de follaje sano y 
proporcionado. De esta manera, la altura total, la altura de copa, la densidad del follaje, el 
diámetro del tronco, así como el número, la distribución, el diámetro y la longitud de las ramas 
deberán corresponder a las características de crecimiento y estéticas de la especie o cultivar a 
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que pertenezcan, a la formación que se le haya querido dar y a la edad de la planta. Se debe 
mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el volumen mediterráneo. 
 
- Los árboles de copa flechados deberán tener como mínimo dos terceras partes (2/3) de la 
altura total de copa en las que, en el refaldado, no se hayan eliminado las ramas bajas. 
Deberán tener una sola guía dominante. 
 
- En la poda de formación los cortes deberán ser limpios y estar correctamente orientados. Los 
chupones y los renuevos deberán haber sido suprimidos. 
 
- Los árboles ramificado s desde la base deberán estar totalmente vestidos de arriba abajo, 
tener las ramas laterales bien repartidas regularmente a lo largo del tronco. 
 
- Los árboles de copa deberán tener una estructura del ramaje dentro de la copa típica de la 
especie o variedad. La copa deberá estar bien formada y tener un volumen proporcionado 
respecto al perímetro del tronco. 
 
- Los árboles de copa de forma globosa o péndula no deberán ser flechados. Los cultivares 
fastigiados deberán tener un tronco único recto. 
 
- En caso de suministro de árboles como especímenes de parques o jardines, pueden ser 
deseables formas especiales con el tronco torcido, bifurcado, inclinado o múltiple. En estos 
casos, los lotes no tienen por qué ser homogéneos. 
 
- En los árboles suministrados en cepellón, éste deberá ser sólido y tener el sistema radical 
suficientemente desarrollado. 
 
- El cepellón deberá ir protegido con malla metálica no galvanizada, con cesto metálico no 
galvanizado, con tela orgánica degradable o con escayola armada y deberá ir atado con 
material adecuado degradable. 
 
- Como materiales de protección o de atadura del cepellón que puedan quedar alojados en la 
plantación sólo se permitirán los que se descompongan antes de un año y medio después de 
ésta y que no afecten al crecimiento del árbol y de su sistema radical. 
 
- El suministro de árboles con cepellón deberá hacerse habiendo transcurrido como mínimo 
una estación de crecimiento después de la fecha del último repicado. 
 
- Un árbol de hoja perenne cultivado en contenedor deberá haber sido trasplantado a un 
contenedor y cultivado en éste el tiempo suficiente para que las nuevas raíces se desarrollen 
de tal manera que en el suministro del cepellón 
 
Mantenga su forma y se aguante de manera compacta cuando se saque de él. Las raíces no 
deberán mostrar síntomas de espiralización ni deberán sobresalir de manera significativa a 
través de los agujeros de drenaje. 
 
- El contenedor deberá ser suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón, 
protegiendo la masa de raíces durante el transporte. 
 
- El árbol deberá estar centrado en el contenedor y en éste deberá haber un nivel de sustrato 
suficiente con relación al volumen del contenedor. 
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2.8.2.5. Árboles de hoja caduca 
 
- Los árboles de hoja caduca pueden ser comercializados con raíz desnuda, con cepellón, en 
contenedor, o en recipientes de otros tipos, capaces de mantener intacto el desarrollo de las 
raíces nuevas dentro del cepellón. 
 
- Se especificará el perímetro, en centímetros (cm) a un metro (lm) del cuello de la raíz, 
admitiéndose una oscilación de dos (2) cifras pares consecutivas. Se indicará además la altura 
comprendida entre 1 parte superior de la copa o la guía principal y la parte superior del 
cepellón, admitiéndose una tolerancia de veinte centímetros (20cm) 
 
- Los árboles no deberán presentar ramas codominantes (ramas con horquillas) en su eje 
principal, ni ramificaciones anómalas. En la poda de formación se deberá respetar siempre los 
gradientes de ramificación. 
 
- Los árboles ramificado s desde abajo deberán estar totalmente vestidos de arriba abajo y 
deberán tener las ramas laterales bien repartidas regularmente a lo largo del tronco. Los 
cultivares fastigiados deberán tener un tronco único recto. 
 
- Los árboles de copa deberán tener la ramificación dentro de la copa típica de la especie o 
variedad. La copa del árbol deberá ser uniforme y el crecimiento deberá ser proporcional al 
perímetro del tronco. Una poda adicional de ramas deberá ser conforme con el tipo de la 
especie o variedad, excepto para los injertos de copa de formas globosas o péndulas. 
 
- Los árboles flechados deberán tener la guía dominante intacta. 
 
- Los árboles suministrados con raíz desnuda debieran presentar un sistema radical bien 
ramificado, no excesivamente podado, sin síntomas de deshidratación y la copa aclarada, 
manteniendo el equilibrio entre la parte aérea y la parte subterránea. 
 
- Los cepellones deberán ir atados con rafia o similar o bien con arpillera de material 
degradable. Adicionalmente deberán ir protegidos con malla metálica no galvanizada, con 
cesto metálico no galvanizado o con tela plástica degradable. 
 
- Como materiales de protección o de atadura del cepellón solo se permiten materiales que se 
descompongan antes de un año y medio después de la plantación y no afecten al crecimiento 
posterior del árbol y de su sistema radical. 
 
- Un árbol de hoja caduca cultivado en contenedor deberá haber sido trasplantado a un 
contenedor y cultivado en éste el tiempo suficiente para que las nuevas raíces se desarrollen 
de tal manera que la masa de raíces mantenga su forma y se aguante compactamente cuando 
se saque de él. Se deberá cambiar a un contenedor más grande antes de que se produzca 
espiralización de las raíces. 
 
- Los árboles con la raíz desnuda, salvo justificación, se deberán preparar y suministrar en la 
época de parada vegetativa, cuando no han brotado. El suministro de árboles cultivados en 
contenedor facilita la manipulación y la posibilidad de plantar durante todo el año. 
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2.8.2.6. Arbustos 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje 
 
- Estar vestidos de rama hasta la base. 
 
- Para los arbustos de hoja persistente, además se cumplirá: 
 
- Estar provistos de cepellón inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 
durante un año. 
 
- Disponer de hojas en buen estado vegetativo. 
 
Si son de hoja caduca, se presentarán: 
 
- A raíz limpia, con cepellón, dependiendo de la especie y la edad de la planta 
 
- Desprovistos de hoja. 
 
En el caso de ser de follaje ornamental, se cumplirá: 
 
- Estar provistos de cepellón inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 
durante un año. 
 
- Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas en las especies de hoja persistente. 
 
- Carecer de hojas, pero provistos de abundantes yemas foliares en todas sus ramas, para las 
especies de hoja caduca. 
 
Si se trata de arbustos de flores ornamentales, verificarán las siguientes condiciones: 
 
- Estar provistos de cepellón o a raíz limpia, dependiendo de la especie y edad. 
 
- Tener ramas en las que se vayan a producir botones florales en el momento adecuado 
inmediato a su adquisición. 
 
- Aparecer limpios de flores secas o frutos procedentes de la época de floración anterior. 
 
En lo que respecta a las dimensiones, se especificará la altura máxima desde el cuello de la 
raíz en centímetros (cm) con una oscilación de diez centímetros (10 cm) o bien la edad en 
años, desde su nacimiento o injerto. Asimismo, habrá de señalarse la condición de a "raíz 
limpia" o en cepellón, para cada especie ofertada. 
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2.8.2.7. Subarbustos y plantas herbáceas 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 
 
- Ramificados desde la base 
 
Para los subarbustos, además: 
 
- Venir provistos de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor 
 
- Estar libres de plantas extrañas a la especie de que se trate 
 
- Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor 
 
Si se trata de plantas vivaces, se cumplirán asimismo las siguientes prescripciones: 
 
- Venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 
 
- Estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior 
 
- Presentar homogeneidad apreciable en su morfología y colorido 
 
- Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 
 
- Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad, caso de que existiese. 
 
- Se indicará la edad de la planta y tamaño del contenedor 
 
2.8.2.8. Control de recepción de los ejemplares 
 
A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a las especies, formas o 
variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las medidas 
establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el sistema empleado de embalaje y 
conservación de las raíces es el apropiado a las características de cada ejemplar, y que éstos 
no han recibido daños sensibles, en su extracción o posterior manipulación, que pudiesen 
afectar a su posterior desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y desarrollo de 
estos ejemplares. Cada envío deberá ir acompañado de la documentación necesaria (albarán y 
etiquetado). 
 
Del examen del apartado radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las yemas y, en su 
caso, de las hojas, no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o infecciones, 
picaduras de insectos, depósito de huevos o larvas ni ataques de hongos que pudieran 
comprometer al ejemplar o a la plantación. Se comprobará también la falta de los síntomas 
externos característicos de las enfermedades propias de cada especie. 
 
La recepción del pedido se hará siempre dentro de los períodos agrícolas de plantación y 
trasplante. 
 
El Director podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a su juicio, no cumpliera 
alguna condición especificada anteriormente o que llevará alguna tara o defecto de 
malformación. 
 
En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las plantas rechazadas a su 
costa. 
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2.8.2.9. Control fitosanitario 
 
Tiene por objeto asegurada prosperidad de los vegetales adquiridos, a la vez que impedir la 
proliferación de plagas o enfermedades en las plantaciones o cultivos. Los ejemplares que se 
estudien no presentarán aparentemente aspecto insano, pues habría sido causa de rechazo y 
sustitución en el primer control. Sin embargo, debido a la posibilidad de que sean portadoras de 
enfermedades no apreciables a simple vista o, en el caso de que los síntomas apreciados no 
fueses definitorio s, se podrán efectuar las pruebas de laboratorio que a continuación se 
detallan. 
 
El análisis consistirá en la observación microscópica de muestras de tejidos de los órganos 
más sensibles a las enfermedades propias de cada especie. Se realizará también la incubación 
de las muestras, en las condiciones de temperatura y humedad óptimas para el desarrollo de 
los agentes causantes. Las pruebas a efectuar son las siguientes: 
 
Lavado e incubación en cámara húmeda de muestras de raíces; observación y determinación 
de los posibles micelios u órganos de diseminación aparecidos; diagnóstico de la patogenia. 
 
Observación microscópica de muestras titulares obtenidas de la zona subcortical a nivel de 
cuello radical; reconocimiento de micelios, incubación y diagnóstico. 
 
Observación, con ayuda de lupa binocular, de muestras de corteza de tronco y ramas. 
 
2.8.2.10. Garantía 
 
La garantía se extenderá hasta después de haber pasado una época estival, estando obligado 
el Contratista a reponer a su costa las plantas secas. 
 
2.8.2.11. Medición y abono 
 
La medición y abono de los elementos vegetales se realizará por unidades, abonándose el 
precio que figura en el Cuadro de Precios N° 1 para cada una de las especies, incluyendo la 
apertura y posterior tapado del hoyo, suministro, plantación y primer riego. 
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2.8.3. APERTURA DE HOYOS 
 
2.8.3.1. Definición 
 
La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante cavidades de forma 
prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la plantación a realizar, a fin de 
poder situar de modo conveniente las raíces o cepellones, que deben quedar rodeados de 
tierra de la mejor calidad disponible. 
 
2.8.3.2. Materiales 
 
Los materiales son simplemente los distintos horizontes del suelo o capas más profundas, que 
se alcanzan en la labor de excavación. Las distintas propiedades de estos horizontes en 
relación con el futuro desarrollo radicular aconsejan considerarlas por separado y darles el 
destino más acorde con ellas llegando, incluso, a su eliminación en vertedero. 
 
Para el relleno de los hoyos se podrá contar con el propio material de la excavación si bien se 
tendrá en cuenta tres posibilidades: 
 
a) Empleo selectivo de los distintos horizontes y capas utilizándolos en el relleno a diferentes 
profundidades. 
 
b) Empleo selectivo o generalizado de los materiales, pero previamente enriquecidos con tierra 
vegetal o con tierra vegetal fertilizada. 
 
c) Relleno del hoyo exclusivamente con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada y 
eliminación a vertedero del material extraído. 
 
2.8.3.3. Ejecución 
 
El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo 
iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte del Director. 
 
El Director aprobará el momento de apertura de los hoyos en función de las condiciones de 
humedad del terreno y del estado que presenten los materiales extraídos, si fueran a ser objeto 
de utilización posterior en el rellano de los mismos, El Director podrá detener la ejecución del 
trabajo de excavación, si las condiciones de humedad del terreno no fuesen las idóneas, y 
mantenerlo suspendido hasta que no se presenten unas condiciones de humedad adecuadas. 
 
La excavación podrá hacerse manualmente o por medios mecánicos siempre que permita el 
acopio de materiales deferentes en montones o cordones diferenciados. Si el terreno está en 
pendiente se evitará depositar la tierra en la parte superior, para evitar el llenado del hoyo por 
arrastre. 
 
Los hoyos se abrirán con la máxima antelación para favorecer la meteorización del suelo. 
 
En caso de tierras no arenosas, las paredes y el fondo de los hoyos se desprenderán para 
favorecer la acción de los agentes atmosféricos. 
 
El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente la raíz de la 
planta, debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes materiales extraídos 
en relación con el futuro desarrollo radicular. En esta operación caben diferentes posibilidades 
derivadas de la homogeneidad o heterogeneidad de los materiales extraídos: 
 
a) Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular cabe su empleo directo con 
las precauciones necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme pero menos 
conveniente se mezclará con tierra vegetal, o mejor, con tierra vegetal fertilizada. Si es 
uniforme, pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará a vertedero para su sustitución por 
otro. 
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b) Si el materiales heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro desarrollo 
radicular, durante la excavación se procurará situar los diferentes materiales en distintos 
lugares, de modo que puedan ser recogidos posteriormente por separado y darles el destino 
debido en el fondo del hoyo, en su parte media o en la superior, o en el caso más desfavorable, 
ser conducido a vertedero. 
 
c) Si ha de dilatarse en el momento de la plantación, los materiales se depositarán de forma 
que no queden expuestos a erosiones y arrastres motivados por las aguas de lluvia; los 
montones o cordones resultantes se acomodarán al terreno. 
 
Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo del sistema radicular 
de que se trate y según venga la planta de vivero, con cepellón o raíz desnuda.  
 
La forma de estos hoyos será de tronco cono invertido, por lo que para distinguir sus 
dimensiones se informará del diámetro de la cara inferior, del diámetro de la cara superior y de 
la altura del miso.  

 
- Arboles, dichas plantas rondarán una talla entre 1-2 m de altura por lo que el hoyo de 

plantación será de 40x80x30 cm.  
- Arbolillos y Arbustos, dichas plantas rondarán una talla en torno a 1 m de altura por lo que el 

hoyo de plantación será de 30x60x30 cm.  
- Matas y vivaces, dichas plantas rondarán una talla inferior a 0,5 m altura por lo que el hoyo de 

plantación será de 30x50x25 cm.  

En condiciones muy favorables, pero siempre con larga experiencia comprobada, podrán 
reducirse de modo proporcionado las mayores de las anteriores dimensiones. En condiciones 
muy favorables podrá el Director autorizar el uso de plantadores mecánicos. 
 
En la plantación de especies cespitosas podrán utilizarse el punzón y el barrón, si las 
condiciones locales de humedad lo justifican. 
 
2.8.3.4. Medición y abono 
 
La unidad de apertura de hoyos se entenderá comprendida en las de plantación y por lo tanto 
no habrá lugar a su medición y abono por separado. 
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2.8.4. PLANTACIONES 
 
2.8.4.1. Precauciones previas  
 
2.8.4.1.1. Deposito en obra 
 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay 
que proceder a depositarIas. E depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz 
desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es 
necesario, en cambio, cuando se reciben en cepellón cubierto de material impermeable 
(maceta de plástico, lata, etc.). 
 
La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con 
una capa de tierra de diez centímetros al menos (10 cm.), distribuida de modo que no queden 
intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento 
de su plantación definitiva. 
 
Subsidiariamente, y con la aprobación de la Inspección Facultativa, pueden colocarse las 
plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible 
tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, 
tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna 
manera de contacto con el aire. 
 
2.8.4.1.2. Heladas y desecación 
 
No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra, en 
una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a DOC, no deben 
plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan 
deshelarse lentamente (se evitará situarlas en locales con calefacción). 
 
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un caldo 
de tierra yagua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O bien se 
depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las 
raíces). 
 
2.8.4.1.3. Capa filtrante 
 
Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 
coníferas de cualquier desarrollo. 
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2.8.4.1.4. Presentación 
 
Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el 
cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. 
Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan 
proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Inspección Facultativa, y se tendrá 
en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse, como término 
medio, alrededor del 15 %. La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el 
Proyecto se incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero 
sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la práctica bastante corriente de 
echar el abono en el fondo del hoyo. 
 
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 
 
- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 
 
- En las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se harán de modo que la cara menor 
vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior. 
 
- Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol 
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. Caso 
de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Inspección Facultativa sobre la 
conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido 
contrario al de la dirección del viento. 
 
2.8.4.1.5. Poda de plantación 
 
El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte 
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe 
ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la 
adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. 
 
Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero las de hoja 
persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla. Los buenos viveros la realizan 
antes de suministrar las plantas; en caso contrario, se llevará a cabo siguiendo las 
instrucciones de la Inspección Facultativa. 
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2.8.4.2. Ejecución de la plantación 
 
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos de 
hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. 
Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, 
cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el pringaje, operación 
que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de 
arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de hormonas de 
enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radical. 
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando 
exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en 
cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 
 
El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las 
especies de hoja persistente. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar 
que se agriete o se desprenda; en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se seguirá uno 
de los sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc. La Inspección Facultativa 
determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del Hoyo o deben retirarse. En todo 
caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 
 
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el 
cepellón que rodea a las raíces. 
 
En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la de plantación a raíz 
desnuda. 
 
La plantación de esquejes, enraizados o no, se efectuará sobre un suelo preparado de la 
misma manera que se señala para las siembras en el correspondiente artículo de este Pliego, y 
de forma que se dé un contacto apretado entre las raíces o el esqueje y la tierra. 
 
2.8.4.2.1. Distanciamientos y densidades en las plantaciones 
 
Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, por estar incluidas 
en un grupo donde solamente se señala la cantidad o por determinarse la superficie a plantar 
sin indicación del número de plantas, se tendrán en cuenta al ejecutar la obra las siguientes 
observaciones: 
 
-Si se busca un efecto inmediato, las densidades de plantación pueden ser más altas, aunque 
ello comporte posteriormente dificultades en el desarrollo de las plantas. 
 
- Si, como casi siempre es más correcto, se considera el tamaño que alcanzarán las plantas en 
un plazo razonable, se colocarán a las distancias y densidades que se señalan a continuación, 
aun a riesgo de una primera impresión desfavorable. 
 
- Árboles: distarán entre sí no menos de cuatro (4) a doce metros (12 m.), según su menor o 
mayor tamaño en estado adulto. Al mismo tiempo, deberán situarse alejados entre seis (6) Y 
diez metros (10 m,), también según tamaño definitivo, de las líneas de avenamiento y de las 
superficies que puedan alterarse por la proximidad o emergencia de las raíces. 
 
- Arbustos: la distancia de plantación oscilará entre uno (1) y dos y medio metros (2,5 m.), de 
acuerdo con el desarrollo esperado. 
 
- Matas: se colocarán de una a seis plantas por metro cuadrado (1 - 6 p/m2). 
 
- Tapizantes y vivaces asimilables: se plantarán entre diez y veinte plantas por metro cuadrado 
(10 - 20p/m2). 
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2.8.4.2.2. Momento de la plantación 
 
La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero 
evitando los días de heladas fuertes. El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los 
climas de largas sequías estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha 
emitido ya raíces nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. 
En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de 
febrero o marzo. 
 
Esta norma presenta, sin embargo, numerosas excepciones: los vegetales de climas cálidos, 
como las palmeras, cactáceas, yuccas, etc., deben trasplantarse en verano; los esquejes 
arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza ya a estar caldeado, de fines de abril en 
adelante, o durante los meses de septiembre u octubre; la división vegetativa debe hacerse 
también cuando ya se ha movido la savia, época que parece igualmente la mejor, en muchos 
casos, para el trasplante de las coníferas. La plantación de vegetales cultivados en maceta 
puede realizarse en cualquier momento, incluido el verano, pero debe evitarse el hacerlo en 
época de heladas. 
 
2.8.4.2.3. Plantaciones tardías a raíz desnuda 
 
La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma general, 
dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna frecuencia la 
necesidad de plantarlas cuando su foliación ha comenzado; la operación se llevará a cabo, en 
ese caso, tomando las siguientes precauciones adicionales: 
 
Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando, sin 
embargo, conservar la forma del árbol. 
 
- Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas que 
pudieran existir en el punto de inserción. 
 
- Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento. 
 
- Protección del tronco contra la desecación por uno de los medios señalados. 
 
- Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte centímetros (20 cm.) 
para estos últimos y de cuarenta centímetros (40 cm.) para los primeros. 
 
- Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 
 
2.8.4.2.4. Operaciones posteriores a la plantación 
 
Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación y 
hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese 
el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 
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2.8.5. SIEMBRAS 
 
2.8.5.1. Definición 
 
Se define como siembra la operación de distribución uniforme sobre el terreno de las semillas 
de las especies vegetales que se procura implantar, precedida y seguida de otras operaciones, 
necesarias o convenientes a tal fin. 
 
2.8.5.2. Normas básicas de referencia 
 
- Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas (vigente en el Hemisferio 

Norte a partir del 1-7-1960) Y reglas para los mismos. 
- Reglamento General sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero, Decreto 3767/1972 

de 23 de Diciembre. 
- Directiva 66/404 CEE de 14 de Junio. 
- Reglamento CEE nº 3768/85 
- Reglamento General de Registro de Variedades Comerciales. Instituto Nacional de Semillas y 

Plantas de Vivero. 
- Orden de 18 de Julio 1989 sobre Método Oficial de Toma de Muestras de Fertilizantes. BOE 

25/7/89. 
- Métodos Oficiales de Análisis de Suelos y Aguas. Secretaría General Técnica. MAPA 
 
2.8.5.3. Materiales 
 
2.8.5.3.1. Semillas 
 
Se define como semilla el embrión capaz de germinar y desarrollarse, dando lugar a una planta 
de similares características que aquélla que la originó. 
 
La provisión de las semillas habrá de hacerse mediante su adquisición en centros oficiales o 
instituciones análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Un examen 
previo deberá mostrar que se hallan exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o 
enfermos, así como de granos de especies distintas a la determinada. En general, habrán de 
cumplir las especificaciones del "Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas y 
Plantas Forrajeras". 
 
Cuando exista duda razonable acerca de tales propiedades, o bien se desee comprobar su 
poder germinativo, habrá de acudirse a los organismos oficiales competentes. 
 
El Director podrá ordenar la realización de los correspondientes ensayos para cada partida de 
semillas de distinta procedencia. 
 
El peso de la semilla pura y viva (pr) contenida en cada lote no será inferior al setenta y cinco 
por ciento (75%) del peso del material envasado. 
 
No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna 
enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 
 
Las semillas deberán suministrarse en envases individuales precintados, fácilmente 
identificable s, en los que se lean de forma clara: 
 
- Número productor - Composición en porcentaje de especies y variedades - Número de lote - 
Fecha de precintado 
 
La toma de muestras se realizará con una sonda tipo Nobbe. 
 
Si el Director lo considerase conveniente, podrá pedir un informe acerca de la posibilidad de 
desarrollo de agentes patógenos capaces de actuar desfavorablemente sobre los primeros 
estados de desarrollo de las plantas jóvenes. La densidad de siembra será de 30 gr/m2. 
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2.8.5.3.2. Suelos 
 
Los suelos destinados a recibir las siembras habrán de presentar propiedades normales en 
relación con la futura nascencia de las mismas y con el desarrollo de las plantas jóvenes. 
 
En consecuencia habrá de tratarse de suelos normales tanto en sus propiedades físicas como 
químicas, debiendo procederse a las oportunas operaciones correctoras cuando los problemas 
que puedan originarse sean graves. 
 
En caso de propiedades físicas muy desfavorables, como pedregosidad superior al treinta y 
cinco por ciento (35%) en volumen, texturas inconvenientes (como arenosas, limosas o 
arcillosas finas), deberá procederse a un laboreo profundo y a un refino de la superficie, antes 
de proceder a un recubrimiento con tierra vegetal fertilizada que cumpla las especificaciones de 
Artículo 46.11 de este Pliego, titulado Manto de tierra vegetal fertilizada. 
 
Cuando las propiedades físicas desfavorables afecten al subsuelo, como en los casos de 
drenaje insuficiente, se deberá tener en cuenta tal hecho cuando se proceda a la preparación 
del terreno, corrigiendo tales deficiencias. 
 
En el caso de propiedades, químicas desfavorables, se procederá a su corrección en el 
momento de la preparación del terreno para la siembra, llevando tales propiedades hasta los 
límites compatibles con una germinación y desarrollo de las plantas jóvenes normales. 
 
En todos los casos habrá de tenerse en cuenta, por un lado, las propiedades del suelo 
existente antes de la siembra y, por otro, las exigencias específicas de las especies deseables 
para el fin previsto con la cobertura vegetal que se haya de conseguir. 
 
2.8.5.3.3. Aguas de riego 
 
El riego es una práctica casi indispensable en la mayor parte de los casos. 
 
La calidad del agua de riego ha de ser acorde con el tipo de suelo y con las exigencias de las 
especies a sembrar. En principio pueden aceptarse como apropiadas las aguas destinadas a 
abastecimiento público. 
 
Cuando no exista información suficiente acerca de la calidad del agua propuesta para su 
empleo en los riegos, se tomarán las muestras necesarias para su análisis, que se realizará en 
laboratorios oficiales. 
 
2.8.5.3.4. Materiales de cobertura 
 
Se define como materiales de cobertura al conjunto de materiales destinados a cubrir semilla y 
suelo, una vez depositada ésta o bien a ser mezclados con la semilla para una mejor 
distribución. 
 
En los materiales de cobertura cabe distinguir los de carácter orgánico, como el mantillo, el 
estiércol, la paja de cereales triturada, la turba, la viruta de madera, etc., y los de carácter no 
orgánico, como la arena de río, los asfaltos, látex, alginatos, acetatos de polivinilo y el 
butadieno-estireno, todos ellos empleados como emulsiones. 
 
El mantillo que se emplee como cobertura deberá estar finamente dividido, sin grumo o 
terrones en cantidad apreciable. Deberá contener un alto porcentaje de materia orgánica, 
mayor; del cinco por ciento (5%) en peso, y alcanzar un color negruzco, derivado de tales 
propiedades. Su relación carbono-nitrógeno (C/N) no deberá ser superior a quince (15), a 
menos que se prevea una fertilización nitrogenada compensatoria. 
 
El estiércol habrá de ser bien evolucionado, de color oscuro y previamente desmenuzado hasta 
un grado que permita un recubrimiento uniforme sin necesidad de otras operaciones 
complementarias a su distribución. Si no se procediera a una fertilización complementaria, 
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habrá de conocerse el contenido de elementos fertilizantes a fin de valorar su efecto sobre el 
desarrollo de las plantas jóvenes. 
 
Los materiales destinados a una protección mecánica, como la turba o la paja, o 
exclusivamente a servir de cobertura, como la viruta de madera, los restos de descortezado, 
etc., deberán cumplir los requisitos de tamaño suficientemente fino para lograr una distribución 
uniforme frente al golpeteo de las gotas de lluvia, el riego por aspersión y para provocar un 
efecto de frenado sobre las aguas de escorrentía que eventualmente pudieran originarse en los 
taludes de cierta pendiente. 
 
Los materiales de origen industrial destinados a la hidrosiembra, como las fibras de celulosa, 
los fangos de depuradora o bien los compuestos químicos destinados a estos fines, como las 
emulsiones citadas de asfalto, látex, alginatos y otros carbohidratos, acetato de polivinilo, 
butadieno-estireno, etc., habrán de corresponder a las especificaciones establecidas para los 
tratamientos correspondientes. 
 
2.8.5.4. Ejecución de las siembras 
 
2.8.5.4.1. Generalidades 
 
Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se realizarán 
en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura 
como de precipitación; en todo caso el Director habrá de autorizar el momento de iniciación de 
los trabajos y marcar un plazo para la finalización de los mismos. 
 
2.8.5.4.1. Operaciones preparatorias 
 
Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas 
labores preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las especies 
seleccionadas. 
 
En todos los casos la superficie del terreno, hasta una profundidad de treinta centímetros (30 
cm), habrá de quedar suficientemente mullida para que el sistema radicular en desarrollo no 
encuentre dificultades para su penetración. Cuando el suelo cuente con esa condición 
favorable bastará con una comprobación mediante la excavación de pequeñas calicatas, o con 
la ejecución de sondeos con barrena manual, que permita conocer la regularidad de tal estado. 
 
Cuando esta condición favorable de existencia de una capa de suelo mullida hasta la 
profundidad de cuarenta centímetros (40 cm) no se dé originalmente, habrá de conseguirse 
mediante el adecuado laboreo de la misma utilizando arados y gradas o bien mediante cava 
manual. 
 
La superficie de la capa mullida deberá quedar suficientemente lisa para no ofrecer obstáculos 
a la distribución uniforme de los materiales y semillas que se depositarán posteriormente. Si 
esta configuración no resultase de las operaciones anteriores (gradeos, nivelaciones, etc.) 
habrá de lograrse mediante operaciones de refino, manual o mecánico. 
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2.8.5.4.3. Siembra 
 
Generalidades 
 
Este apartado se refiere a las operaciones estrictamente relacionadas con la distribución de las 
semillas sobre el terreno. Los procedimientos más comunes, que deberán elegirse según las 
condiciones concretas de cada caso particular, son las siguientes: 
 
· Siembra directa 
· Siembra con protección · Hidrosiembra 
 
Tras la finalización de las operaciones, el Contratista deberá retirar todos los materiales 
sobrantes o rechazados, llevando incluso a vertedero los que resulten inútiles y retirando las 
instalaciones y equipos utilizados en la operación. 
 
Siembra directa 
 
La siembra directa es el procedimiento de colocación a poca profundidad, dentro del terreno, 
de las semillas elegidas a tal fin. La semilla debe quedar a una profundidad que es función del 
futuro tamaño de la planta para que, tras la germinación, asomen los cotiledones e inicien la 
función clorofílica antes de que agoten las reservas de la semilla. Tal profundidad está 
relacionada con el tamaño de la semilla, siendo entre una (1) y dos (2) veces su dimensión 
mayor la profundidad adecuada. 
 
La siembra se podrá realizar a mano, cuando las superficies de operación sean pequeñas o 
muy pendientes, o con máquinas sembradoras de distintos tipos, cuando las superficies a tratar 
sean importantes y de poca pendiente. La siembra a mano requiere más habilidad para su 
realización ya que una distribución uniforme de pequeñas cantidades no es fácil de conseguir y 
por ello es preferible encomendar la labor a personal especializado. 
 
La práctica puede aconsejar ciertas precauciones, como la mezcla de la semilla con productos 
granulares de tamaño análogo (arenas, gránulos diversos, etc.) para facilitar una distribución 
uniforme. También puede ser conveniente un ligero enterrado y compresión de la parte 
superior del suelo mediante un rastrillado, pases con ramas, etc. 
 
La siembra con medios mecánicos simplifica todas estas operaciones y da una mayor garantía 
de perfección a la labor, sobre todo si se emplean máquinas especiales para siembra de 
pratenses. 
 
El aporte de mantillo o de tierra vegetal, o de tierra vegetal fertilizada, se hará en los casos en 
que resulte conveniente, así como el abonado químico complementario, que puede hacerse 
antes o después de la siembra. Igual consideración tendrán los riegos, que dependen, en su 
conjunto de la casuística local y temporal de las operaciones. 
 
Siembra con protecciones 
 
En la siembra con protecciones se procura, en general, una protección, previa o posterior a la 
siembra, de la superficie del terreno que se cubre en buena parte de su superficie con paja 
cortada de cereal. Las precauciones generales son las mismas del caso especificado en el 
apartado anterior. 
 
La protección final más corriente es el recubrimiento superficial, una vez realizada la siembra, 
mediante una emulsión de asfalto proyectada en general con una bomba de alta presión que 
logra un recubrimiento uniforme en un adecuado manejo. 
 
La siembra con protecciones se elegirá cuando los factores de erosividad o de erosionabilidad 
alcancen un grado tal que hagan aconsejable una protección general de la superficie del suelo 
tratado hasta que la vegetación ya implantada y desarrollada cumpla su misión de protección 
suficiente del suelo, época en que la emulsión asfáltica habrá desaparecido como elemento 
protector de la superficie del mismo. 
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2.8.5.4.3. Riego 
 
Los riegos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua 
para las semillas en germinación, y para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de modo 
que se cuente con unas condiciones que permitan alcanzar los valores finales posibles acordes 
con el grado de pureza y poder germinativo previstos. 
 
Las calidades de las aguas empleadas en el riego se atendrán a las especificaciones 
establecidas en el anterior apartado. 
 
La aportación del agua se hará de manera que alcance el suelo de modo suave, de forma de 
lluvia fina, de tal modo que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios 
empleados, desnudando unas zonas y recargando otras. 
 
Las dotaciones de los riegos han de ser tales que no provoquen escorrentías apreciables; en 
todo caso se evitará el desplazamiento superficial de semillas y materiales, así como el 
descalce de las plantas jóvenes. 
 
2.8.5.5. Control de recepción 
 
Se comprobará que los datos referentes a la identidad botánica de las semillas o bulbos 
recibidos vienen correctamente consignados, así como los relativos a pureza, poder 
germinativo y peso, verificándose que corresponden a lo solicitado. Asimismo se verificará que 
en las etiquetas consta la información relativa a fechas de precintado o validez, así como en su 
caso, los productos activos con los que hubieran sido tratadas y su posible toxicidad. 
 
Se debe examinar visualmente, en un área representativa, la cobertura prevista del suelo, su 
homogeneidad y distribución, así, como, si se diera el caso, el porcentaje de especies no 
autorizadas. 
 
2.8.5.6. Control fitosanitario 
 
Aunque la entidad proveedora deberá ofrecer las garantías y fiabilidad que establece el 
Instituto Nacional de Semilla y Plantas de Vivero, eventualmente, o si se hubiesen observado 
con anterioridad anomalías en el resultado de las siembras, se llevarán a cabo pruebas sobre 
las características garantizadas y consignadas en los envases de la mercancía, consistentes 
en lo siguiente: 
 
- Índices de pureza: verificación de las proporciones de simientes señaladas por el proveedor. 
 
- Poder germinativo: comprobación de los porcentajes de éxito de germinación atribuidos al 

material recibido. Se realizará mediante siembras en semillero o en placas Petri y posterior 
conteo. 

 
- Contaminación: mediante incubación en cámara húmeda se observará la posible existencia 

de infecciones fúngicas, puestas de manifiesto por el desarrollo de micelio .sobre las 
simientes. 

- Por comparación con elementos patrones se verificará tamaño y peso, comprobándose su 
normalidad y procedencia de individuos bien constituidos. 

 
2.8.5.7. Medición y abono 
 
La medición y abono de la siembra de plantas cespitosas se hará por metros cuadrados (m2), 
medidos en el terreno, abonándose el precio que figura en el Cuadro de Precios N° 1, 
incluyendo esta unidad los riegos afectados en la siembra y en el periodo inicial. 
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2.9. MOBILIARIO URBANO, SEÑALIZACIÓN Y JUEGOS INFANTILES 
 
2.9.1. Definiciones 
 
Se incluyen bajo la denominación de Mobiliario Urbano aquellos elementos que se colocan en 
los espacios de uso público con el fin de hacer la ciudad más grata y confortable para sus 
habitantes y contribuir además al ornato y decoro de la misma. Igualmente, por su analogía 
constructiva, se incluyen igualmente los juegos infantiles y de señalización. Aunque en principio 
pudiera pensarse que estos elementos fueran móviles, en la práctico sólo lo son parte de ellos. 
En algunos casos, bien sea por razones de funcionalidad o de seguridad se procede a su 
fijación sobre el terreno. 
 
2.9.2. Condiciones generales 
 
Los elementos de mobiliario urbano cumplirán las especificaciones de forma y materiales que 
se establecen en el presupuesto y los detalles contenidos en el plano correspondiente, 
debiendo ser previamente aceptadas por la Dirección de obra, con anterioridad a su suministro 
y colocación. 
 
2.9.3. Ejecución 
 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones de los Planos y Presupuestos del 
Proyecto y las instrucciones de la Dirección Facultativa, quien resolverá además, las 
cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las 
condiciones de ejecución. 
 
A la terminación de la obras se procederá al reconocimiento del mobiliario urbano para 
comprobar que cumplen las condiciones técnicas exigidas en el presente Proyecto. El técnico 
encargado levantará un acta en que se consignará el resultado de dicha inspección. Si los 
resultados son satisfactorios, se recibirán provisionalmente las obras terminadas. 
 
2.9.4. Medición y abono 
 
Las mediciones corresponderán a los conceptos que figuran en los cuadros de precios y se 
realizarán en obra correspondiendo a unidades de obra completa y realmente ejecutada. Las 
cantidades a abonar se obtendrán aplicando los precios unitarios a las mediciones realizadas 
de la forma anterior. 
 
 
 
 
 

 
 

Madrid, a Octubre  de 2008 
 

El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio Fernández Merino 
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MEDICIONES 
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES 

  CAPÍTULO 01 Demolición y Limpieza 
01.01  m2 Demol/levant.pavim.HA 15-25 c/retro y tra 

 
Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15-25 cm de espesor, con retroexcavadora  y
martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
medida la superficie ejecutada en obra.

 
 

       
 Acceso pasarela 1 1    80,591  
 Acceso pasarela 2  1    276,58  
 Acceso pasarela 3  1    332,90  
 Acceso pasarela 4  1    370,69  

  1.601,00 
01.02  m2 Escarificado superficial firme granular 

 
Escarificado superficial de firme granular con motoniveladora con una separación de escarificadores de 50 cm,
medida la superficie ejecutada en obra. 

 
 

 Pistas deportivas 1    2.950,85  
 Vial terrizo 1    2.383,70  
 Vial terrizo   1    234,19  
 Vial terrizo   1    337,54  
 Vial terrizo   1    384,72  

  6.291,00 
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MEDICIONES 
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES 

  CAPÍTULO 02 Movimientos de Tierra 
02.01  m2 Retir/apilado capa t.vegetal c/máq. 

 
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial de profundidad variable por medios mecánicos, con p.p.
de medios auxilares, medida la superficie realmente trabajada. 

 
 

 Montaña 1 1    2.942,73  
 Montaña 2 1    4.702,06  
 Montaña 3 1    5.257,59  
 Rocódromo  1    246,70  
 Lago  1    1.118,26  

  14.267,00 
02.02  m2 Preparac. asiento terraplén 

 
Preparación de la superficie de asiento de terraplén , incluso humectación y compactación de la misma, medida
la superficie ejecutada. 

 
 

 Montaña 1 1    2.942,73  
 Montaña 2 1    4.702,06  
 Montaña 3 1    5.257,59  
 Rocódromo  1    172,60  
 Lago  1    960,08  

  14.035,00 
02.03  m3 Terraplén c/product.excavac. 

 
Formación de terraplén de 30 cm de espesor, por medios mecánicos, compactado al 95% del proctor normal, con
productos procedentes de la excavación, incluyendo la extensión, riego, compactación y el refino de taludes,
medido el volumen ejecutado. 

 
 

       
 Montaña 1 1    11.460,12  
 Montaña 2 1    18.778,17  
 Montaña 3 1    20.204,74  
 Rocódromo  1    42,20  
 Lago  1    233,45  

  50.719,00 
02.04  m3 Desmonte tierras explanac.y transp. 

 
Desmonte de tierras de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, medido el volumen del desmonte. 

 
 

       
 Rocódromo  1         36,66  
 Lago  1       464,46  
 Viales  1    2.095,32  

  2.597,00 
02.05  m3 Transporte tierra 5 km s/carga 

 
Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión volquete de capacidad 7-11 m3, a una distancia
de 5 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, sin incluir
carga, medido el volumen ejecutado. 

 
 

       
  1    59.503,00  

  59.503,00 
02.06  m3 Rellen.mec.tierra veg.selec.obra 

 
Relleno y extendido con tierra vegetal seleccionada de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos,
i/refino a mano y carga de productos sobrantes sobre camión, sin incluir transporte, con p.p. de medios
auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra. 

 
 

  1 11.414 m2 0,45 5.237,00  

  5.237,00 
02.07  m3 Carga y transp.tierra c/pala s/camión 

 
Carga y transporte interior de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante con pala 
cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen cargado en obra.

 
 
       
  1    5.237,00  

  5.237,00 
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MEDICIONES 
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES 

  CAPÍTULO 03 Saneamiento y Drenaje 
03.01  m3 Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran 

 
Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los
bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el
transporte, medido el volumen ejecutado en obra. 

 
 

       
 Tubería saneamiento 315 1 570 0,4 0,82 185,82  
 Tubería saneamiento 200  1 827 0,3 0,70 173,67  
 Tubería saneamiento 160  1 95 0,25 0,66 15,68  
 Tubería drenaje 160  1 415 0,25 1,01 104,79  
 Tubería drenaje 100  1 225 0,15 0,95 32,06  

  531,00 
03.02  m Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm 

 
Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y
sección circular, unión por copa con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada
en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

 

 

       
 Zona  pistas deportivas 1    16,17  
 Tubería general del proyecto 1    553,32  

 570,00 
03.03  m Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=200mm 

 
Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y
sección circular, unión por copa con junta elástica, de 200 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada
en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

 

 

       
 Pistas deportivas  1    25,03  
 Pistas deportivas  1    118,63  
 Pistas deportivas  1    9,99  
 Pistas deportivas  1    175,72  
 Carril bici Bosque 1    131,58  
 Bosque 1    13,65  
 Juegos infantiles 1    25,20  
 Juegos infantiles 1    38,08  
 Montaña 2 1    18,78  
 Pradera central  1    38,56  
 Montaña 3 1    29,01  
 Carril bici Rocódromo y Lago 1    117,61  
 Camino terrizo Rocódromo y Lago 1    42,67  
 Inmediaciones  Lago 1    15,4  
 Inmediaciones  Lago 1    27,32  

 827,00 
03.04  m Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=160mm 

 
Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y
sección circular, unión por copa con junta elástica, de 160 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada
en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

 

 

       
 Pistas deportivas 1    2,79  
  1    3,76  
  1    9,82  
  1    3,98  
  1    7,83  
  1    2,73  
 Bosque 1    3,86  
  1    5,39  
  1    4,77  
  1    3,91  
  1    3,90  
  1    3,85  
 Juegos infantiles 1    0,75  
  1    0,67  
  1    1,51  
 Pradera central 1    0,73  
  1    0,67  
  1    1,68  
 Rocódromo y Lago 1    2,19  
  1    4,78  
  1    3,20  
  1    5,12  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES 
  1    6,48  
  1    0,85  
  1    1,84  
  1    2,77  
  1    0,92  
  1    4,15  

 95,00 
03.05  m Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=160mm 

 
Instalación de tubería de drenaje de PVC, ranurado en el valle, de doble pared, corrugado al exterior y liso en el
interior, de sección circular y diámetro interior 160 mm, unión por copa y junta elástica, colocada en zanja
revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10 cm de espesor previa compactación del
fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm de espesor y
cierre con doble solape del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

 

 

       
 Tubería general del proyecto 1    415,00  

 415,00 
03.06  m Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=100mm 

 
Instalación de tubería de drenaje de PVC, ranurado en el valle, de doble pared, corrugado al exterior y liso en el
interior, de sección circular y diámetro interior 100 mm, unión por copa y junta elástica, colocada en zanja
revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10 cm de espesor previa compactación del
fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm de espesor y
cierre con doble solape del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

 

 

       
 Perímetro exterior Lago 1    115,21  
 Perímetro interior Lago 1    95,79  
 Sala maquinas Lago 1    13,70  

 225,00 
03.07  ud Imbornal c/rej.antirrob.50x30x67cm 

 
Instalación de imbornal de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores 50x30x67 cm, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-15/40 de 15 cm de espesor, incluyendo rejilla de fundición abatible antirrobo con
marco de 50x30 cm, así como el conexionado de conducciones y su enrase al pavimento, excavación, relleno
perimetral retacado y acondicionamiento del terreno o pavimento, remates y retirada de sobrantes, medida la
unidad instalada en obra. 

 

 

       
  79    79,00  

 79,00 
03.08  ud Arqueta regis.h.pref.50x50x50cm 

 
Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, completa,
i/tapa de hormigón armado prefabricada de 50x50x6 cm, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación, relleno
perimetral retacado, acondicionamiento del terreno y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares,
medida la unidad colocada en obra. 

 

 

       
  50    50,00  

 50,00 
03.09  ud Pozo regist.pref.D=100cm h=2m 

 
Instalación de pozo de registro de diámetro interior 100 cm y de 2 m de profundidad libre, construido con anillos
prefabricados de hormigón en masa de borde machiembrado, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40,
ligeramente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3, y pates de
polipropileno, empotrados cada 30 cm, con cono asimétrico para formación de brocal de pozo de 60 cm de altura,
incluyendo el marco circular y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, medida la unidad instalada en obra.

 

 

       
  13    13,0  

 13,0 
03.10  m3 Pozo floj.mec>1,5m sin carg.ni tran 

 
Excavación en pozo por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad mayor de 1,5 m, i/extracción a
los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y
el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

 

 

  13 1,58 m3 21,00  

 21,00 
03.11  m2 Entibac.media zanja/pozo c/mad. 

 
Entibación media (una tabla sí y otra no) en zanjas o pozos, con madera, hasta 3 m de profundidad, incluso
desentibado y p.p. de medios auxiliares.

 
 
  1    10,00  
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 10,00 
03.12  ud Acometida a pozo exist. 

 
Acometida a pozo de saneamiento existente, incluso excavación, conexionado, tapado, apisonado, limpieza y
retirada de sobrantes, medida la unidad ejecutada.

 
 
  42    42,00  

 42,00 
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  CAPÍTULO 04 Instalación Eléctrica
04.01  m Línea subt. tierra 4(1x6)+T.16 

 
Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por:
conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo
VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de
terreno, incluso excavación y relleno con 5 cm de arena de rio y resto con materiales sobrantes, incluso
suministro, montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento. 

 
 

       
 Línea 1 1    247,89  
  1    39,23  
  1    39,23  
 Línea 2 1    120,85  
  1    39,23  
  1    39,23  
 Línea 3 1    23,01  
  1    24,07  
  1    23,43  
  1    32,84  
  1    80,14  
  1    371,46  
  1    244,07  
 Línea 4 1    20,92  
  1    419,67  
  1    361,08  
  1    414,28  
  1    116,66  
 Línea 5 1    125,70  
  1    300,92  
  1    97,53  
  1    86,92  
  1    310,74  
 Línea 6 1    323,16  
  1    36,64  
  1    117,83  
  1    205,31  
  1    264,74  
 Línea 7 1    414,13  
  1    46,92  
  1    38,34  
  1    253,32  
  1    27,83  
  1    97,80  
  1    43,62  
  1    131,19  
 Línea 8 1    72,68  

  5.653,00 
04.02  ud Arqueta paso/derivación 38x38x60 

 
Arqueta 38x38x60 cm, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm de hormigón HM-10
N/mm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río 1/3, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm en fundición, medida la unidad ejecutada en obra. 

 
 

       
  115    115,00  

  115,00 
04.03  ud Cuadro mando alumbrado 2circ. 

 
Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos, sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
de dimensiones 1000x800x250 mm, con elementos de protección y mando necesarios, 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 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando;
célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra. 

 
 

       
  1    1,00  

  1,00 
04.04  ud Cuadro mando alumbrado 4circ. 

 
Cuadro de mando de alumbrado público, para 4 circuitos, sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
de dimensiones 1000x800x250 mm, con elementos de protección y mando necesarios, 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 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando;
célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra. 

 
 

       
  2    2,00  

  2,00 
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04.05  ud Cimentación centro mando 

 
Cimentación para centro de mando de alumbrado público de 135x60x50 cm en hormigón en masa HM-15
N/mm2, incluso excavación necesaria y pernos de anclaje de 30 cm de longitud, medida la unidad ejecutada en
obra. 

 
 

  3    3,00  

  3,00 
04.06  ud Cimentación poste/colum.h<3m 

 
Cimentación para poste o columna de altura menor o igual a 3 m, de dimensiones 50x50x70 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100
mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra. 

 
 

  118    118,00  

  118,00 
04.07  ud Cimentación 60x60x70 

 
Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 60x60x70 cm, de hormigón en masa HM-20
N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de
diámetro, medida la unidad ejecutada en obra. 

 
 

  62    62,00  

  62,00 
04.08  ud Cimentación poste/colum.h=9m 

 
Cimentación para poste o columna de altura 9 m, de dimensiones 80x80x100 cm, de hormigón en masa HM-20
N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de
diámetro, medida la unidad ejecutada en obra. 

 
 

  105    105,00  

  105,00 
04.09  ud Placa de Cu toma de tierra 

 
Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm, i/suministro, montaje,
arqueta de 60x60x60 cm, excavación en su fondo, relleno compactado y conexiones, medida la unidad ejecutada
en obra. 

 
 

  8    8,00  

  8,00 
04.10  ud Baliza PIRÁMIDE 

 
Baliza PIRÁMIDE o equivalente, de 0,740 m de altura, fabricada en chapa de acero, acabado marrón- dorado
zincado, incluso equipo de encendido, lámpara fluorescente compacta y anclaje. Medida la unidad en
funcionamiento. 

 
 

  62    62,00  

  62,00 
04.11  ud Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W 

 
Conjunto DONALSON-SIGMA o equivalente, formado por columna DONALSON o equivalente, de 3,935 m de
altura, con base fabricada en fundición y fuste de acero galvanizado, acabado en oxirón negro pintado al horno; y
luminaria SIGMA o equivalente, con base de fundición de aluminio y cúpula de auminio laminado, acabado en
oxirón negro, difusor de metacrilato liso, Clase I, equipo de encendido y lámpara de VSAP de 150 W, incluso
cimentación mediante dado de hormigón realizado in situ, 4 pernos M18 de anclaje y ranura de conexión
eléctrica. Medida la unidad en funcionamiento.

 
 

  105    105,00  

  105,00 
04.12  ud Conjunto colubna 10 m y 4 lum.VSAP 250W 

 
Conjunto SYDNEY o equivalente, formado por columna SYDNEY o equivalente, de 12,000 m de altura, fabricada
en acero S-235-JR, acabado galvanizado en caliente con imprimación y revestimiento de poliuretano texturado
en forja, color oxirón negro forja y gris; y una luminaria SYDNEY o equivalente, con cuerpo de fundición inyectada
de aluminio, reflector facetado de aluminio anodizado, Clase I, equipo de encendido y lámpara de VSAP de 250
W, incluso cimentación mediante dado de hormigón realizado in situ, 4 pernos M22 de anclaje y ranura de
conexión eléctrica. Medida la unidad en funcionamiento.

 
 

       
  8    8,00  

  8,00 
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  CAPÍTULO 05 Instalación Riego 
05.01  ud Acometida en tubo PEAD 63mm 

 
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 63 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma
de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, y sin
incluir los permisos municipales y el canon de acometida, ni la rotura y restauración del pavimento, medida la
unidad ejecutada en obra. 

 
 

  12    12,00  

  12,00 
05.02  ud Arqueta acomet.acera 80x80x80cm 

 
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de dimensiones interiores 80x80x80 cm construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco, de medio pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río
1/6 (M-40), sobre solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, de resistencia característica 15 N/mm2,
tamaño máximo del árido 20 mm, y consistencia plástica, enfoscada por las caras interiores con mortero de
cemento 1/3, con marco y tapa de registro de fundición para acera, terminada, i/excavación y acondicionamiento
del terreno, medida la unidad ejecutada en obra.

 
 

  12    12,00  

  12,00 
05.03  ud Válv.esfera latón D=2" 

 
Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la
unidad instalada en obra 

 
 

  12    12,00  

  12,00 
05.04  m Tub.PE-50 PN 6 D=63 mm 10% ac. 

 
Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 63 mm de diámetro exterior, para
una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el
precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa
compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-
11, medida la longitud realmente instalada en obra.

 
 

       
 Tramo de distribución 1 1    37,1  
 Tramo de distribución 2  1    6,23  
 Tramo de distribución 3  1    18,15  
 Tramo de distribución 4  1    77,88  
 Tramo de distribución 5  1    65,14  
 Tramo de distribución 6  1    80,09  
 Tramo de distribución 7  1    100,91  
 Tramo de distribución 8  1    52,06  
 Tramo de distribución 9  1    65,79  
 Tramo de distribución 10  1    111,85  
 Tramo de distribución 11  1    64,24  
 Tramo de distribución 12  1    78,83  

  758,00 
05.05  m3 Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran 

 
Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los
bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el
transporte, medido el volumen ejecutado en obra. 

 
 

  1 758 0,85 0,60 387,00  

  387,00 
05.06  m Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es 

 
Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 32 mm y
presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un
30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente
instalada en obra. 

 
 

       
 Sector de riego A1      48,10  
 Sector de riego A2.1      46,72  
 Sector de riego A2.2      44,59  
 Sector de riego A3.1      24,48  
 Sector de riego A3.2      34,50  
 Sector de riego A4.1      20,32  
 Sector de riego A4.1      22,38  
 Sector de riego A5.1      31,60  
 Sector de riego A5.2      31,09  
 Sector de riego A6      57,81  
 Sector de riego A7.1      38,27  
 Sector de riego A7.2      41,46  
 Sector de riego A8      52,61  
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 Sector de riego A9      25,98  
 Sector de riego A10      35,05  
 Sector de riego A11      36,00  
 Sector de riego A12.1      36,59  
 Sector de riego A12.2      36,35  
 Sector de riego A12.3      23,91  
 Sector de riego G1      4,51  
 Sector de riego G2      0,61  
 Sector de riego G3      2,17  
 Sector de riego G4      0,91  
 Sector de riego G5      0,96  
 Sector de riego G6      0,91  
 Sector de riego G7      0,92  
 Sector de riego G8      3,24  
 Sector de riego G9      1,43  
 Sector de riego G10      3,75  
 Sector de riego G11      9,01  
 Sector de riego G12      0,26  
 Sector de riego G13      11,09  
 Sector de riego G14      3,24  
 Sector de riego G15      4,35  
 Sector de riego G16      3,64  
 Sector de riego G17      4,13  
 Sector de riego G18      1,93  
 Sector de riego G19      1,94  
 Sector de riego G20      3,96  
 Sector de riego G21      9,15  
 Sector de riego G22      4,40  
 Sector de riego G23      4,30  
 Sector de riego G24      3,55  
 Sector de riego G25      5,51  
 Sector de riego G26      3,84  
 Sector de riego G27      5,49  
 Sector de riego G28      10,67  
 Sector de riego G29      4,47  
 Sector de riego G30      4,93  
 Sector de riego G31      3,92  
 Sector de riego G32      4,80  
 Sector de riego G33      4,69  
 Sector de riego G34      2,04  
 Sector de riego G35      1,62  
 Sector de riego G36      0,60  
 Sector de riego G37      3,28  
 Sector de riego G38      1,34  
 Sector de riego G39      2,35  
 Sector de riego G40      2,20  
 Sector de riego G41      2,45  
 Sector de riego G42      3,84  
 Sector de riego G43      2,18  
 Sector de riego G44      4,09  
 Sector de riego G45      5,94  
 Sector de riego G46      6,60  
 Sector de riego G47      23,32  
 Sector de riego G48      11,65  
 Sector de riego G49      7,34  
 Sector de riego G50      2,64  
 Sector de riego G51      6,22  
 Sector de riego G52      9,55  
 Sector de riego G53      1,78  
 Sector de riego G54      12,12  
 Sector de riego G55      6,47  
 Sector de riego G56      7,15  
 Sector de riego G57      6,62  
 Sector de riego G58      11,19  
 Sector de riego G59      7,53  
 Sector de riego G60      7,96  
 Sector de riego G61      7,29  
 Sector de riego G62      0,04  
 Sector de riego G63      2,40  
 Sector de riego G64      2,20  
 Sector de riego G65      7,10  
 Sector de riego G66      4,13  
 Sector de riego G67      0,46  
 Sector de riego G68      2,19  
 Sector de riego G69      5,18  
 Sector de riego Gpie1      26,97  
 Sector de riego Gpie2      50,07  
 Sector de riego Gpie3      61,08  
 Sector de riego Gpie4      126,78  
 Sector de riego Gpie5      98,52  
 Sector de riego Gpie6      118,02  
 Sector de riego Gpie7      36,77  

  1.530,00 
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05.07  m Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad 

 
Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamiento de conducciones en red de
riego de zonas verdes, realizada mediante zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado
de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra. 

 
 

  1    1.530,00  

  1.530,00 
05.08  m Tubería BD PE-32 4atm D=16mm 10%p.es 

 
Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 16 mm y
presión nominal 6 atm, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del
tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra. 

 
 

       
 Sector de riego Gpie1      84,00  
 Sector de riego Gpie2      140,49  
 Sector de riego Gpie3      324,43  
 Sector de riego Gpie4      1.102,18  
 Sector de riego Gpie5      422,91  
 Sector de riego Gpie6      328,77  
 Sector de riego Gpie7      36,21  

  2.439,00 
05.09  m Tub.gotero autoc.lim.DL 50cm 2.3l/h 

 
Tubería de polietileno con goteros integrados DL o equivalente, autorregulados y autolimpiantes, termosoldados 
en el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm, para un caudal de 2.3 l/h.

 
 

       
 Sector de riego G1      217,15  
 Sector de riego G2      132,66  
 Sector de riego G3      314,11  
 Sector de riego G4      191,07  
 Sector de riego G5      226,24  
 Sector de riego G6      156,42  
 Sector de riego G7      196,95  
 Sector de riego G8      413,82  
 Sector de riego G9      550,45  
 Sector de riego G10      545,49  
 Sector de riego G11      520,15  
 Sector de riego G12      56,43  
 Sector de riego G13      482,78  
 Sector de riego G14      543,51  
 Sector de riego G15      449,45  
 Sector de riego G16      504,90  
 Sector de riego G17      283,81  
 Sector de riego G18      388,08  
 Sector de riego G19      451,47  
 Sector de riego G20      343,53  
 Sector de riego G21      313,10  
 Sector de riego G22      417,78  
 Sector de riego G23      451,47  
 Sector de riego G24      222,75  
 Sector de riego G25      207,05  
 Sector de riego G26      341,55  
 Sector de riego G27      496,92  
 Sector de riego G28      459,36  
 Sector de riego G29      256,54  
 Sector de riego G30      484,11  
 Sector de riego G31      432,28  
 Sector de riego G32      334,62  
 Sector de riego G33      566,61  
 Sector de riego G34      491,04  
 Sector de riego G35      380,77  
 Sector de riego G36      234,63  
 Sector de riego G37      344,41  
 Sector de riego G38      517,77  
 Sector de riego G39      494,90  
 Sector de riego G40      510,84  
 Sector de riego G41      176,75  
 Sector de riego G42      407,88  
 Sector de riego G43      347,44  
 Sector de riego G44      346,50  
 Sector de riego G45      316,13  
 Sector de riego G46      596,97  
 Sector de riego G47      508,03  
 Sector de riego G48      474,21  
 Sector de riego G49      410,06  
 Sector de riego G50      428,67  
 Sector de riego G51      414,10  
 Sector de riego G52      384,12  
 Sector de riego G53      580,75  
 Sector de riego G54      343,53  
 Sector de riego G55      480,76  
 Sector de riego G56      590,04  
 Sector de riego G57      379,76  
 Sector de riego G58      466,29  
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 Sector de riego G59      377,74  
 Sector de riego G60      413,82  
 Sector de riego G61      384,81  
 Sector de riego G62      64,35  
 Sector de riego G63      267,65  
 Sector de riego G64      366,30  
 Sector de riego G65      368,65  
 Sector de riego G66      566,28  
 Sector de riego G67      579,74  
 Sector de riego G68      233,64  
 Sector de riego G69      218,16  

  26.420,00 
05.10  ud Arqueta PEAD.rect.55x42x31cm c/tapa PEAD 

 
Arqueta de plástico rectangular modelo HDPE o equivalente, de dimensiones 55x42x31 cm para alojamiento de
válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, completamente instalada, medida la
unidad ejecutada en obra. 

 
 

  95    95,00  

  95,00 
05.11  ud Dif.regul.15cm,c/antidr.1/2" c/reg. 

 
Difusor de 15 cm de emergencia modelo 1800 o equivalente, con tobera de sector regulable de caudal
proporcional al sector regado, con válvula antidrenaje incorporada, con regulador de presión, conexión inferior y
lateral a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento. 

 
 

      
 Sector de riego A1  7   7,00  
 Sector de riego A2.1  5   5,00  
 Sector de riego A2.2  6   6,00  
 Sector de riego A3.1  3   3,00  
 Sector de riego A3.2  4   4,00  
 Sector de riego A4.1  4   4,00  
 Sector de riego A4.1  2   2,00  
 Sector de riego A5.1  4   4,00  
 Sector de riego A5.2  1   1,00  
 Sector de riego A6  18   18,00  
 Sector de riego A7.1  3   3,00  
 Sector de riego A7.2  3   3,00  
 Sector de riego A8  17   17,00  
 Sector de riego A9  10   10,00  
 Sector de riego A10  13   13,00  
 Sector de riego A11  11   11,00  
 Sector de riego A12.3  7   7,00  

  117,00 
05.12  ud Asp.emer.turb.15cm c/antid.inox.5000+ 

 
Aspersor emergente de giro por turbina Serie 5000+ o equivalente, sector regulable, tobera intercambiable, con
válvula antidrenaje, con vástago de acero inoxidable, de 15 cm de altura, para uso preferente en áreas
residenciales, para una presión de trabajo de 1,7 a 4,5 bares y rango de alcance 5,2-15,2 m, incluida conexión a
tubería de riego mediante unión flexible de 3/4", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento. 

 
 

      
 Sector de riego A1  8   8,00  
 Sector de riego A2.1  8   8,00  
 Sector de riego A2.2  6   6,00  
 Sector de riego A3.1  5   5,00  
 Sector de riego A3.2  7   7,00  
 Sector de riego A4.1  3   3,00  
 Sector de riego A4.1  5   5,00  
 Sector de riego A5.1  7   7,00  
 Sector de riego A5.2  7   7,00  
 Sector de riego A7.1  6   6,00  
 Sector de riego A7.2  7   7,00  
 Sector de riego A12.1  8   8,00  
 Sector de riego A12.2  7   7,00  

  84,00 
05.13  ud Gotero autocompensante 2-8 l/h 

 
Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado directamente sobre tubería de riego, medida la unidad en
funcionamiento. 

 
 

      
 Sector de riego Gpie1  58   58,00  
 Sector de riego Gpie2  97   97,00  
 Sector de riego Gpie3  224   224,00  
 Sector de riego Gpie4  761   761,00  
 Sector de riego Gpie5  292   292,00  
 Sector de riego Gpie6  227   227,00  
 Sector de riego Gpie7  25   25,00  

 1.648,00 
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05.14  ud Válv.esfera latón D=1 1/2" 

 
Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida
la unidad instalada en obra. 

 
 

  95    95,00  

  95,00 
05.15  ud Válv.reg.pres.plást.direc.D=1" 

 
Instalación de válvula reguladora de presión, de plástico, de 1" de diámetro interior, de acción directa, i/juntas y
accesorios, medida la unidad instalada en obra. 

 

 
  95    95,00  

  95,00 
05.16  ud Ventosa/purg.autom.3 func.D=40mm 

 
Instalación de ventosa/purgador automático de 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm de diámetro,
colocado en instalación hidráulica, i/accesorios, medida la unidad instalada en obra. 

 
 

       
  76    76,00  

  76,00 
05.17  ud Electrov.PVC 1" Serie PGA 

 
Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equivalente, con solenoide de 24 V y 50 Hz y regulador de
caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC, con conexión roscada a 1" y caudal
0,5-9 m3/h, respectivamente, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra. 

 
 

       
  95    95,00  

  95,00 
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  CAPÍTULO 06 Obra Civil 
06.01  m3 Apert.caja c/retroexcav.75CV c/carg.sin tra 

 
Excavación en apertura y ensanche de caja, con Retroexcavadora 75 CV, en cualquier clase de terreno excepto
roca, i/carga sobre camión sin incluir el transporte y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado
en obra. 

 
 

      
 Carril bici en  Pistas deportivas y Bosque 1 2223,31 m2 0.3 666,99  
 Carril bici en  Rocódromo y Lago 1 509,06 m2 0.3 152,72  
 Adoquín Montaña 1 1 42,16 m2  0.3 12,65  
 Adoquín Juegos Infantiles 1 222,53 m2 0.3 66,76  
 Adoquín Montaña 2 1 34,22 m2 0.3 10,27  
 Adoquín Pradera central 1 446,27 m2 0.3 133,88  
 Adoquín Montaña 3 1 73,43 m2 0.3 22,03  
 Camino terrizo Juegos Infantiles 1 113,71 m2 0.3 34,11  
 Camino terrizo Pradera Central 1 149,46 m2 0.3 44,84  
 Camino terrizo Rocódromo y Lago 1 441,70 m2 0.3 132,51  
 Escalera de madera 1 15,55 m2 0.3 4,67  
 Pistas deportivas  1 3252,00 m2 0.3 975,60  

  2.284,00 
06.02  m2 Compact.mec.fondo caja y refino man 

 
Compactación de fondo de caja con medios mecánicos i/refino manual y riego, medida la superficie ejecutada en
obra. 

 
 

       
 Carril bici en  Pistas deportivas y Bosque 1    2223,31  
 Carril bici en  Rocódromo y Lago 1    509,06  
 Adoquín Montaña 1 1    42,16  
 Adoquín Juegos Infantiles 1    222,53  
 Adoquín Montaña 2 1    34,22  
 Adoquín Pradera central 1    446,27  
 Adoquín Montaña 3 1    73,43  
 Camino terrizo Juegos Infantiles 1    113,71  
 Camino terrizo Pradera Central 1    149,46  
 Camino terrizo Rocódromo y Lago 1    441,70  
 Escalera de madera 1    15,55  
 Pistas deportivas  1    3252,00  

  7.612,00 
06.03  m Bord.H.bica.rec.11-14x20cm,gris 

 
Bordillo de hormigón bicapa, gris, de planta recta y sección 11-14x20 cm, colocado sobre solera de hormigón
central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4
de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud
colocada en obra. 

 
 

       
 Pistas Deportivas 1    26,34  
  1    7,93  
  1    7,06  
 Adoquín Montaña 1 1    67,85  
 Camino terrizo Montaña 1 1    118,67  
 Cima terrizo Montaña 1 1    39,56  
 Adoquín Juegos Infantiles 1    121,41  
 Adoquín Montaña 2 1    42,21  
 Camino terrizo Montaña 2 1    129,26  
 Cima terrizo Montaña 2 1    44,00  
 Adoquín Pradera central 1    195,71  
 Adoquín Montaña 3 1    45,93  
 Camino terrizo Montaña 3 1    226,14  
 Cima terrizo Montaña 3 1    36,76  
 Rocodromo 1    51,52  
 Lago 1    78,22  
 Carril bici en  Rocódromo y Lago 1    5,64  
  1    5.02  
  1    5.73  

  1.288,00 
06.04  m Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm 

 
Bordillo con rigola de hormigón gris monocapa, de sección 30x16 cm, colocado sobre solera de hormigón central
HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de
cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud
colocada en obra. 

 
 

       
 Pistas Deportivas 1    279,28  
 Carril bici en  Pistas deportivas y Bosque 1    758,37  
 Camino terrizo Montaña 1 1    110,93  
 Juegos Infantiles 1    124,19  
 Camino terrizo Montaña 2 1    180,89  
 Pradera central 1    168,84  
 Camino terrizo Montaña 3 1    215,32  
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 Carril bici en  Rocódromo y Lago 1    433,58  
 Camino terrizo Rocódromo y Lago 1    495,84  

  2.562,00 
06.05  m3 Rellen/apisonad.pala zahorra 

 
Relleno, extendido y apisonado de zahorras, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de 20 cm de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado y refino de
taludes a mano, considerando las zahorras a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen
ejecutado en obra. 

 
 

      
 Carril bici en  Pistas deportivas y Bosque 1 2223,31 m2 0,25 555,83  
 Carril bici en  Rocódromo y Lago 1 509,06 m2 0,25 127,27  
 Pistas Deportivas 1 3252 m2 0,15 488,00  

  1.171,00 
06.06  m3 Rellen/apisonad.pala ar.miga 

 
Relleno, extendido y apisonado de arena de miga, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de 20 cm de
espesor, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra. 

 
 

      
 Adoquín Montaña 1 1 42,16 m2 0,20 8,43  
 Adoquín Juegos Infantiles 1 222,53 m2 0,20 44,51  
 Adoquín Montaña 2 1 34,22 m2 0,20 6,84  
 Adoquín Pradera central 1 446,27 m2 0,20 89,25  
 Adoquín Montaña 3 1 73,43 m2 0,20 14,69  
 Camino terrizo Montaña 1 1 229,59 m2 0,22 50,51  
 Cima terrizo Montaña 1 1 52,31 m2 0,22 11,51  
 Camino terrizo Juegos Infantiles 1 113,71 m2 0,22 25,02  
 Camino terrizo Montaña 2 1 372,83 m2 0,22 82,02  
 Cima terrizo Montaña 2 1 61,64 m2 0,22 13,56  
 Camino terrizo Pradera Central 1 149,46 m2 0,22 32,88  
 Camino terrizo Montaña 3 1 441,97 m2 0,22 97,23  
 Cima terrizo Montaña 3 1 58,66 m2 0,22 12,91  
 Camino terrizo acceso cima Montaña 3 1 91,76 m2 0,22 20,19  
 Camino terrizo Rocódromo y Lago 1 441,70 m2 0,22 97,17  
 Rampa escalonada Montaña 1 1 35,40 m2 0,18 6,37  
  1 37,23 m2 0,18 6,70  
  1 4,46 m2 0,18 0,80  
 Rampa escalonada Montaña 2 1 14,26 m2 0,18 2,57  
  1 44,34 m2 0,18 7,98  
  1 36,05 m2 0,18 6,49  
  1 28,55 m2 0,18 5,14  
 Rampa escalonada Montaña 3 1 12,30 m2 0,18 2,21  
  1 15,46 m2 0,18 2,78  
 Rocódromo 1 147,00 m2 0,20 29,40  
  1 47,00 m2 0,05 2,35  

  685,00 
06.07  m2 Capa base aglom.asfált.D-12 deport. 

 
Suministro, extendido y compactado de M.B.C. tipo D-12 en pista deportiva, colocada en capa de 3,5 cm de
espesor, incluso barrido y preparación previa de la superficie, así como riego de imprimaciónde capas granulares
con emulsión asfáltica catiónica ECI, con una dotación de 1 kg/m2, medida la superficie ejecutada en obra 

 
 

       
 Carril bici en  Pistas deportivas y Bosque 1    2223,31  
 Carril bici en  Rocódromo y Lago 1    509,06  

  2.732,00 
06.08  m2 Capa terminac.agl.asfált.D-8 deport. 

 
Suministro, extendido y compactado de M.B.C. tipo D-8 en pista deportiva, colocada en capa de 2,5 cm de
espesor, incluso barrido y preparación previa de la superficie, así como riego de adherencia con emulsión
asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,3 kg/m2, medida la superficie ejecutada en
obra. 

 
 

       
 Carril bici en  Pistas deportivas y Bosque 1    2223,31  
 Carril bici en  Rocódromo y Lago 1    509,06  

  2.732,00 
06.09  m2 Revest.PlusColor rojo s/agl.asf. 

 
Revestimiento deportivo sobre pavimento de aglomerado asfáltico, suministro y puesta en obra del sistema Color
Plus S/AA o equivalente, óptimo para vías ciclistas y carriles bicicleta; formado por la aplicación sucesiva de una
capa de regularización de la superficie con mortero acrílico Compotop o equivalente de color negro (rend. aprox.
de 2,0 kg/m2), dos capas de mortero acrílico epoxi Compomix o equiv. rojo (rend. aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y
capa de sellado con pintura acrílica epoxi Paintmix o equiv. de color rojo (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido previo,
extendido, nivelado, sellado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

 
 

       
 Carril bici en  Pistas deportivas y Bosque 1    2223,31  
 Carril bici en  Rocódromo y Lago 1    509,06  

  2.732,00 
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06.10  m2 P.adq.rec.H s/ar.24x12x6col. 

 
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color, dimensiones 24x12x6 cm, acabado no
abujardado, sentado sobre cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena
caliza de machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre firme compactado existente, medida la superficie
colocada en obra. 

 
 

       
 Adoquín Montaña 1 1    42,16  
 Adoquín Juegos Infantiles 1    222,53  
 Adoquín Montaña 2 1    34,22  
 Adoquín Pradera central 1    446,27  
 Adoquín Montaña 3 1    73,43  

  819,00 
06.11  m2 Pav.terrizo ARIPAQ e=8cm 

 
Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ de 8 cm de espesor, apto para uso peatonal y mantenimiento con vehículos
ligeros, realizado con árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y
estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con
terrizo existente, no considerada en el presente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del Proctor
Modificado, i/preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la
superficie ejecutada en obra. 

 
 

       
 Camino terrizo Montaña 1 1    229,59  
 Cima terrizo Montaña 1 1    52,31  
 Camino terrizo Juegos Infantiles 1    113,71  
 Camino terrizo Montaña 2 1    372,83  
 Cima terrizo Montaña 2 1    61,64  
 Camino terrizo Pradera Central 1    149,46  
 Camino terrizo Montaña 3 1    441,97  
 Cima terrizo Montaña 3 1    58,66  
 Camino terrizo Rocódromo y Lago 1    441,70  

  2.038,00 
06.12  m2 Pav.terrizo ARIPAQ e=6cm 

 
Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ de 6 cm de espesor, apto para uso peatonal, realizado con árido calizo o
silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro,
basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada
en el presente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del Proctor Modificado, i/preparación de la
mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. 

 
 

       
 Rampa escalonada Montaña 1 1    35,40  
  1    37,23  
  1    4,46  
 Rampa escalonada Montaña 2 1    14,26  
  1    44,34  
  1    36,05  
  1    28,55  
 Rampa escalonada Montaña 3 1    12,30  
  1    15,46  
 Camino terrizo acceso cima Montaña 3 1    91,76  

  225,00 
06.13  m Peldaño traviesa 22x16 cm 

 
Peldaño de sección 22x16 cm, formado por una traviesa usada de ferrocarril, seleccionada, sentada de plano
sobre solera de hormigón HM-12,5/20 de 10 cm de espesor y mortero 1/6 de cemento de 5 cm de espesor,
incluidos preparación del terreno, rejuntado y limpieza, medida la longitud colocada en obra. 

 
 

       
 Rampa escalonada Montaña 1 1    27,23  
  1    28,64  
  1    3,43  
 Rampa escalonada Montaña 2 1    10,97  
  1    34,11  
  1    27,73  
  1    21,96  
 Rampa escalonada Montaña 3 1    9,46  
  1    11,89  

  173,00 
06.14  m Remate lateral escal.2 rollizos 

 
Remate lateral de escalera formado por dos rollizos de pino de 1ª calidad, tanalizados, de 8/12 cm de diámetro,
i/preparación del terreno, retacado, sujección a los peldaños existentes y entre sí y limpieza, medida la longitud
ejecutada en obra. 

 
 

       
 Rampa escalonada Montaña 1 1    54,46  
  1    57,28  
  1    6,86  
 Rampa escalonada Montaña 2 1    21,94  
  1    68,22  
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  1    55,46  
  1    43,92  
 Rampa escalonada Montaña 3 1    18,92  
  1    23,78  

  346,00 
06.15  m2 Escalinata comb.trav.-adoq.horm. 

 
Escalinata de madera y adoquines de hormigón, formada la tabica por 1 traviesa de ferrocarril usada y
seleccionada de 22x16 cm de sección, sentada sobre solera de hormigón HM-12.5/20 de 10 cm de espesor, y la
huella, con pendiente transversal del 1-2 % , por adoquines de hormigón sobre cama de arena de río de 10 cm
de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. 

 

 

       
 Escalera de madera 1    16,00  

  16,00 
06.16  m2 Pavim.tablón pino c/encachado 

 
Pavimento de tablones de pino, colocados sobre encachado de piedra de 20 cm de espesor, con lámina de
geotextil no tejido de 125 g/m2 para separación, i/relleno, p.p. de encuentros y bordes, medida la superficie
realizada en obra. 

 
 

       
 Escalera de madera 1    16,00  

  16,00 
06.17  m3 Gav.met.2x1x1,rel.man.h<3 

 
Muro gavionado metálico, con relleno manual y ayuda mecánica, de piedra de cantera, mampuestos o piedra
gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones 2x1x1 m, de malla metálica
galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7, incluido el encofrado de alineación y aplome,
cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atirantado, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen
ejecutado. 

 
 

       
 Gaviones Montaña 1 154 2 1 1 308,00  
 Gaviones Montaña 2 258 2 1 1 516,00  
 Gaviones Montaña 3 303 2 1 1 609,00  

  1.430,00 
06.18  m3 Gav.met.2x1x0,5,rel.man.h<3 

 
Muro gavionado metálico, con relleno manual y ayuda mecánica, de piedra de cantera, mampuestos o piedra
gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones 2x1x0,5 m, de malla metálica
galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7, incluido el encofrado de alineación y aplome,
cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atirantado, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen
ejecutado. 

 
 

       
 Gaviones Montaña 1 33 2 1 0,5 33,00  
 Gaviones Montaña 2 55 2 1 0,5 55,00  
 Gaviones Montaña 3 63 2 1 0,5 63,00  

  151,00 
06.19  m3 Gav.met.1x0,5x0,2,rel.man.h<3 

 
Muro gavionado metálico, con relleno manual y ayuda mecánica, de piedra de cantera, mampuestos o piedra
gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones 2x1x0,5 m, de malla metálica
galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7, incluido el encofrado de alineación y aplome,
cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atirantado, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen
ejecutado. 

 
 

       
 Gaviones Montaña 1 43 1 0,5 0,2 4,30  
 Gaviones Montaña 2 72 1 0,5 0,2 7,20  
 Gaviones Montaña 3 83 1 0,5 0,2 8,30  

  20,00 
06.20  m2 Geotextil Polyfelt 125g/m2 no tej. 

 
Suministro y colocación de geotextil Polyfelt o equivalente, no tejido, de peso específico 125 g/m2 sobre terreno
previamente preparado, incluidos p.p. de solape y unión, medida la superficie colocada en obra. 

 
 

       
 Gaviones Montaña 1 1 116,74 6,25  728,46  
 Gaviones Montaña 2 1 195,21 6,25  1218,11  
 Gaviones Montaña 3 1 228,31 6,25  1424,65  

  3.370,00 
06.21  m2 Entarimado s/perf.metálicos 

 
Suministro y montaje de entarimado sobre perfiles metálicos formado por piezas en madera de Pino Rojo
laminado-encolado GL24h de sección 70x204 mm, incluyendo piezas de remate también en madera de Pino
Rojo laminado, madera tratada en autoclave (sales CCA) especial intemperie, incluso tornilleria cincada, sin
incluir transporte ni estructura metálica, medida la superficie ejecutada en obra.

 
 

       
 Escalera de Gaviones Montaña 1 1    2,78  
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  1    3,20  
 Escalera de Gaviones Montaña 2 1    2,12  
  1    2,50  
 Escalera de Gaviones Montaña 3 1    3,75  
  1    1,75  

  16,00 
06.22  kg Acero perfiles lam.colocado obra 

 
Acero colocado en perfiles laminares, de clase AEH-215L, i/soldadura, pintura de imprimación y p.p. de medios
auxiliares, medido el peso colocado en obra.

 
 

      
 Escalera de Gaviones Montaña 1 1 2,78 m2 5 kg/m2 13,9  
  1 3,20 m2 5 kg/m2  16  
 Escalera de Gaviones Montaña 2 1 2,12 m2 5 kg/m2  10,6  
  1 2,50 m2 5 kg/m2  12,5  
 Escalera de Gaviones Montaña 3 1 3,75 m2 5 kg/m2  18,75  
  1 1,75 m2 5 kg/m2  8,75  

  80,00 
06.23  m3 Hormigón HP-35 e>12cm deport. 

 
Pavimento continuo de hormigón HP-35 en pista deportiva, de resistencia característica a flexotracción, acabado
semipulido, con un espesor mínimo de 12 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado
con producto filmógeno estriado o ranurado y p.p. de juntas, medido el volumen ejecutado en obra. 

 
 

      
 Pistas Deportivas 1 3252 m2 0,15 488,00  

  488,00 
06.24  m2 Revest.Sportlife azul s/horm. 

 
Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón, suministro y puesta en obra del sistema Sportlife o
equivalente, óptimo para pistas de fútbol sala, y aceptable para pistas de frontón, baloncesto, fútbol y fútbol 7;
formado por la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y regularización de la superficie con mortero epoxi
bicomponente Epoxán o equivalente de color negro (rend. aprox. de 0,8 kg/m2), tres capas de mortero acrílico
epoxi Compomix o equiv. azul (rend. aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y capa de sellado con pintura acrílica epoxi
Paintmix o equiv. de color azul (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido previo, extendido, nivelado, sellado y limpieza,
medida la superficie ejecutada en obra.

 
 

      
 Pistas Deportivas 1   1.272,00  

  1.272,00 
06.25  m2 Revest.Sportlife gris s/horm. 

 
Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón, suministro y puesta en obra del sistema Sportlife o
equivalente, óptimo para pistas de fútbol sala, y aceptable para pistas de frontón, baloncesto, fútbol y fútbol 7;
formado por la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y regularización de la superficie con mortero epoxi
bicomponente Epoxán o equivalente de color negro (rend. aprox. de 0,8 kg/m2), tres capas de mortero acrílico
epoxi Compomix o equiv. gris (rend. aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y capa de sellado con pintura acrílica epoxi
Paintmix o equiv. de color gris (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido previo, extendido, nivelado, sellado y limpieza,
medida la superficie ejecutada en obra.

 
 

      
 Pistas Deportivas 1   1.980,00  

  1.980,00 
06.26  m2 Solera horm.doble armad.e=25cm 

 
Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, formado por una
capa de 25 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa
de arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un
valor del 90% del próctor normal con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS,
medida la superficie ejecutada en obra.

 
 

       
 Rocódromo 1    47,00  

  47,00 
06.27  m2 Playa gravilla e=10cm 

 
Playa decorativa de inertes realizada con gravilla color 9-12 extendido en capa uniforme de 10 cm de espesor,
realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos
rasanteo, preparación previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de
asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

 
 

       
 Rocódromo 1    147,00  

  147,00 
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06.28  ud Cimentación 60x60x70 

 
Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 60x60x70 cm, de hormigón en masa HM-20
N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de
diámetro, medida la unidad ejecutada en obra. 

 
 

       
  12    12,00  

  12,00 
06.29  ud Cimentación 70x70x80 

 
Cimentación para poste o columna de altura 6 m, de dimensiones 70x70x80 cm, de hormigón en masa HM-20
N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de
diámetro, medida la unidad ejecutada en obra. 

 
 

       
  5    5,00  

Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES 

  5,00 
06.30  ud Cimentación 100x100x120 

 
Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 100x100x120 cm, de hormigón en masa HM-
20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de
diámetro, medida la unidad ejecutada en obra. 

 
 

       
  1    1,00  

  1,00 
06.31  m2 Base arena tamizada, caída<3 m 

 
Base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura, en zonas de juegos infantiles, constituida por cama de
arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y extendida mediante medios mecánicos
desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza, excavación no incluida, medida la superficie
ejecutada en obra. 

 
 

       
 Juegos infantiles 1    475,00  

  475,00 
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  CAPÍTULO 07 Lago 
07.01  m3 Relleno zanja c/tierra prop.man. 

 
Relleno y compactación de zanjas, por medios manuales, con suelos tolerables o adecuados, procedentes de la
propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra. 

 
 

  1    467,00  

  467,00 
07.02  m3 Rellen/apisonad.pala zahorra 

 
Relleno, extendido y apisonado de zahorras, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de 20 cm de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado y refino de
taludes a mano, considerando las zahorras a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen
ejecutado en obra. 

 
 

  1 260,00 m2 0,20 52,00  

  52,00 
07.03  m2 Sum./coloc.horm.limpieza e=5cm 

 
Hormigón de limpieza no estructural HM-5, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, formado por
una capa de 5 cm de espesor, extendido sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del
90% del próctor normal, medida la superficie ejecutada en obra. 

 
 

       
  1    262,00  

  262,00 
07.04  m2 Solera horm.doble armad.e=25cm 

 
Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, formado por una
capa de 25 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa
de arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un
valor del 90% del próctor normal con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS,
medida la superficie ejecutada en obra.

 
 

  1    262,00  

  262,00 
07.05  m3 Sum/col.HM-25 muro cim.ver.bomba 

 
Suministro y colocación de hormigón en masa HM-25 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
de 40 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de muros de cimentación y bóvedas, incluso vertido mediante
bomba, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según normas NTE y EHE. Medido el volumen colocado en obra. 

 
 

       
  1 70,00 0,4 0,25 7,00  

  7,00 
07.06  m2 Fáb.lad.p.ord.rev.24x12x7,1/2pie 

 
Fábrica de ladrillo perforado ordinario 24x12x7 para revestir de 1/2pie de espesor, sentado con mortero de
cemento y arena de río 1:6, tipo M-40, elaborado a mano con hormigonera y aparejados, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, medida la
superficie ejecutada en obra, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

 
 

       
  1 65,55 0,9  59,00  

  59,00 
07.07  m3 Sum/col.HA-25 mur.1cv cim.v.bom. 

 
Suministro y colocación de hormigón armado HA-25 central, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
de 20 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de muros una cara vista de cimentación y bóvedas, sin incluir el
encofrado necesario, incluso armadura de 60 kg/m3 con barras de acero corrugado B 400 S, vertido mediante
bomba, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según normas NTE-CCM, EME y EHE. Medido el volumen colocado
en obra. 

 
 

  1 57,02 1,05 0,20 12,00  

  12,00 
07.08  m2 Solera hormigón armada e=20 cm 

 
Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, armada con
mallazo de acero electrosoldado 15x15.6, formada por una capa de 20 cm de espesor, extendida sobre lámina
aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor, en terreno previamente
compactado, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie
ejecutada en obra. 

 
 

  1    207,00  

  207,00 
   



Página 20 
 

Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES 
07.09  m2 Pav.cont.H impr.e=10cm 

 
Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero15x15.6 cm,
coloreado y enriquecido superficialmente con productos específicos, y con acabado impreso en relieve mediante
estampación con moldes de caucho, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de
apoyo, replanteo, colocación, extendido y alisado del hormigón, vertido desde hormigonera, colocación del
mallazo, suministro y aplicación del color endurecedor y del producto desencofrante, texturado del hormigón y
curado, ejecución de juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de
1 junta cada 16 m2, limpieza del hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina de acabado y sellado de
juntas con masilla de poliuretano, todo ello con productos homologados, tipo Paviprint o equivalente, totalmente
terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

 
 

        
  1    207,00  

  207,00 
07.10  ud Tobera lanza h=6-7m 

 
Tobera de tipo lanza, fabricada en latón, conexión a 1/2", con una altura de chorro de 6-7 m, colocada en fuente
ornamental, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

 
 

       
  1    1,00  

  1,00 
07.11  ud Rótula 3/4"-1" 

 
Rótula, fabricada en latón, conexiones a 3/4" y 1", colocada en instalación hidráulica de fuente ornamental,
incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

 
 

       
  6    6,00  

  6,00 
07.12  ud Bomba aum.presión 1CV s/bancada 

 
Suministro e instalación de bomba sobre bancada normalizada DIN 24255, de 1450 rpm de régimen de giro, con
grado de protección IP 55, de 1 CV de potencia, instalada sobre bancada, acoplamiento y motor, incluyendo p.p.
medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, medida la unidad instalada en obra. 

 
 

       
  1    1,00  

  1,00 
07.13  ud Bomba aum.presión 3CV s/bancada 

 
Suministro e instalación de bomba sobre bancada normalizada DIN 24255, de 1450 rpm de régimen de giro, con
grado de protección IP 55, de 3 CV de potencia, instalada sobre bancada, acoplamiento y motor, incluyendo p.p.
medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, medida la unidad instalada en obra. 

 
 

       
  1    1,00  

  1,00 
07.14  m Tub.fund.dúctil D=50mm 20% ac. 

 
Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil de 60 mm de diámetro interior, cuyo precio incluye la p.p.
de junta Standar y los elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, colocada
en zanja previa compactación del fondo de la misma, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
medida la longitud realmente instalada en obra.

 
 

       
  1    75,68  
  1    15,30  
  1    12,60  
  1    13,40  
  1    8,30  

  120,00 
07.15  m Tub.fund.dúctil D=100mm 20% ac. 

 
Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, cuyo precio incluye la p.p.
de junta Standar y los elementos de unión y accesorios valorados en un 20% sobre el precio del tubo, colocada
en zanja previa compactación del fondo de la misma, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
medida la longitud realmente instalada en obra.

 

 

       
  1    9,70  
  1    5,23  
  1    8,41  
  1    6,62  

  30,00 
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07.16  ud Filtro anillas met.2" sin limp. 

 
Instalación de filtro de anillas metálico inclinado, de 2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de
filtrado de 20 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2, medida la unidad instalada en obra. 

 
 

       
  3    3,00  

  3,00 
07.17  ud Filtro anillas met.4" sin limp. 

 
Instalación de filtro de anillas metálico inclinado, de 4" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de
filtrado de 80 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2, medida la unidad instalada en obra. 

 
 

       
  3    3,00  

  3,00 
07.18  ud Válv.esfera latón D=2" 

 
Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la
unidad instalada en obra. 

 
 

  5    5,00 

  5,00 
07.19  ud Válv.esfera latón D=4" 

 
Instalación de válvula de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la
unidad instalada en obra. 

 
 

  4    4,00  

  4,00 
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  CAPÍTULO 08 Jardinería 
08.01  m2 Roza manual suelo medio 

 
Roza del terreno realizada mediante herramienta manual, incluyendo arranque, en suelos de tipo medio, incluida
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra. 

 
 

 Rocódromo y Lago 1    170,00  

  170,00 
08.02  m2 Roza mecanizada suelo medio 

 
Roza del terreno realizada mediante mini-retroexcavadora, incluyendo arranque, en suelos de tipo medio,
ncluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra. 

 
 

       
 Pistas deportivas  1    3536,14  
 Bosque 1    4723,56  
 Montaña 1 1    584,99  
 Juegos infantiles 1    1103,34  
 Montaña 2 1    641,99  
 Pradera central  1    1681,87  
 Montaña 3 1    688,99  
 Rocódromo y Lago 1    6273,95  

19.235,00 
08.03  a Laboreo mecanizado 

 
Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20% , consistente en subsolado, según curva de nivel,
con subsolador de 2 vástagos, separados 50 cm y pase cruzado de grada de discos, arrastrados ambos por
tractor de ruedas de 100 CV, alcanzando una profundidad de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie
ejecutada. 

 
 

       
 Pistas deportivas  1    35,36  
 Bosque 1    47,23  
 Montaña 1 1    5,84  
 Juegos infantiles 1    11,03  
 Montaña 2 1    6,41  
 Pradera central  1    16,81  
 Montaña 3 1    6,88  
 Rocódromo y Lago 1    62,73  

  193,00 
08.04  m2 Cava manual suelo medio 

 
Cava manual en terreno medio realizada mediante herramienta manual, hasta una profundidad de 25 cm,
incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.

 
 

       
 Rocódromo y Lago 1    170,00  

  170,00 
08.05  m3 Sum/exten.mantillo granel e=2cm man. 

 
Extendido manual de mantillo suministrado a granel, de forma manual para formar una capa uniforme de espesor
2 cm, medido el volumen extendido. 

 
 

 Montaña 1 1 2318,96 m2 0,02 463,792  
 Montaña 2 1 4047,42 m2 0,02  809,484  
 Montaña 3 1 4650,63 m2 0,02  930,126  
 Rocódromo y Lago 1 170,00 m2 0,02  34,00  

  222,00 
08.06  m3 Sum/exten.mantillo granel e=2cm mec. 

 
Extendido manual de mantillo suministrado a granel, de forma mecánica para formar una capa uniforme de
espesor 2 cm, medido el volumen extendido.

 
 

      
 Pistas deportivas  1 3536,14 m2 0,02 70,7228  
 Bosque 1 4723,56 m2 0,02  94,4712  
 Montaña 1 1 584,99 m2 0,02  11,6998  
 Juegos infantiles 1 1103,34 m2 0,02  22,0668  
 Montaña 2 1 641,99 m2 0,02  12,8398  
 Pradera central  1 1681,87 m2 0,02  33,6374  
 Montaña 3 1 688,99 m2 0,02  13,7798  
 Rocódromo y Lago 1 6273,95 m2 0,02  125,479  

  385,00 
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08.07  m2 Abonado quím.fondo man.0.01kg/m2 

 
Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del producto,
esparcido del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y volteado con motocultor para su
incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie ejecutada. 

 
 

      
 Montaña 1 1   2318,96  
 Montaña 2 1   4047,42  
 Montaña 3 1   4650,63  
 Rocódromo y Lago 1   170,00  

  11.090,00 
08.08  a Abonado quím.fondo mec.0.01kg/m2 

 
Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del producto,
esparcido del mismo, por medios mecánicos, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y volteado con rotovátor
arrastrado por tractor, para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie
ejecutada en áreas. 

 
 

       
 Pistas deportivas  1    35,36  
 Bosque 1    47,23  
 Montaña 1 1    5,84  
 Juegos infantiles 1    11,03  
 Montaña 2 1    6,41  
 Pradera central  1    16,81  
 Montaña 3 1    6,88  
 Rocódromo y Lago 1    62,73  

  193,00 
08.09  m2 Césped rúst-deportivo 2500/6000m2 

 
Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo, mediante siembra de una mezcla del tipo
Compact o equivalente, formada por 75% Festuca arundinacea Coronado, 15% Ray-grass inglés Pickwick y 10%
Poa pratense Unique, en superficies de 2500/6000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del
terreno, distribución de fertilizante complejo 9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales,
perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con
mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada. 

 
 

       
 Pistas deportivas  1    1946,58  
 Juegos infantiles 1    544,31  
 Pradera central  1    944,25  
 Rocódromo y Lago 1    1416,11  

  4.851,00 
08.10  m2 Cubric.macizo corteza pino e=10cm 

 
Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de
espesor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra. 

 
 

 Pistas deportivas  1    982,08  
 Bosque 1    3890,7  

  4.873,00 
08.11  ud Depósito arbol100/200 suelo f-ar. 

 
Depósito en obra de coníferas de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en zanja de
plantación realizada en terreno franco-arenoso, sección trapezoidal de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 30x60x30 cm, abierta por medios mecánicos, incluso relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el
precio de la planta. 

 
 

       
  268    268,00  

  268,00 
08.12  ud Depósito arbusto ct f-a<100 

 
Depósito en obra de arbustos de <100 cm de altura, suministrados en contenedor o cepellón, en zanja de
plantación realizada en terreno franco-arenoso, de sección trapezoidal de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 30x60x30 cm, abierta por medios mecánicos, incluso relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación y primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada. No incluye el precio de la planta.

 
 

       
  22275    22.275,00  

  22.275,00 
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08.13  ud Plant.mec.árbol.c/c8-16,f-a.0% 

 
Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o
cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque
y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta

 
 

       
 Pistas deportivas  46    46,00  
 Bosque 113    113,00  
 Montaña 1 1    1,00  
 Juegos infantiles 16    16,00  
 Montaña 2 2    2,00  
 Pradera central  19    19,00  
 Montaña 3 4    4,00  
 Rocódromo y Lago 59    59,00  

  260,00 
08.14  ud Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv0 

 
Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta,
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente
ejecutada. No incluye el precio de la planta.

 
 

       
 Pistas deportivas  151    151,00  
 Bosque 211    211,00  
 Montaña 1 82    82,00  
 Juegos infantiles 10    10,00  
 Montaña 2 96    96,00  
 Pradera central  15    15,00  
 Montaña 3 129    129,00  
 Rocódromo y Lago 411    411,00  

  1.105,00 
08.15  ud Plant.mec.mata.<100 fr-ar.tv0% 

 
Plantación de plantas trepadoras de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda,
en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, de forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 25x50x25 cm, abierto por medios mecánicos, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

 

 

       
 Bosque 1620    1620,00  
 Montaña 1 212    212,00  
 Montaña 2 635    635,00  
 Pradera central  1165    1165,00  
 Montaña 3 270    270,00  
 Rocódromo y Lago 3921    3921,00  

  7.823,00 
08.16  ud Plant.man.árbol.c/c fr-ar.8-16 tv0% 

 
Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o
cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con
unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por
medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta. 

 
 

       
 Rocódromo y Lago 8    8,00  

  8,00 
08.17  ud Plant.man.arbus.f-a.<100 tv0% 

 
Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en hoyo
de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.
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 Montaña 1 17    17,00  
 Montaña 2 19    19,00  
 Montaña 3 20    20,00  
 Rocódromo y Lago 541    541,00  

  597,00 
08.18  ud Plantac.man.mata <100cm 

 
Plantación de plantas trepadoras de <100 cm de altura, suministradas en contenedor, cepellón o raíz desnuda,
en hoyo de plantación realizado en cualquier clase de terreno, con forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x50x25, abierto a mano, incluida presentación de la
planta, relleno y apisonado del hoyo, y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta. 

 
 

       
 Montaña 1 2828    2828,00  
 Montaña 2 4104    4104,00  
 Montaña 3 5092    5092,00  
 Rocódromo y Lago 726    726,00  

  13.355,00 
   
08.19  ud Abies pinsapo 125/150 ct  
  Suministro de Abies pinsapo de 125/150 cm, en contenedor.  
  2    2  

2 
08.20  ud Acacia dealbata 6-8 cir. ct  
  Suministro de Acacia dealbata de 6-8 cir. cm, en contenedor.  
  4    4  

4 
08.21  ud Acer palmatum 'AutumnGlory' 60/100 ct  
  Suministro de Acer palmatum 'AutumnGlory' de 60/100 cm, en contenedor.  
  15    15  

15 
08.22  ud Acer monspessulanum 6-8 cep  
  Suministro de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de 6-8 cm, en cepellón  
  32    32  

32 

08.23  ud Acer platanoides 6-8 cep 
.  

  Suministro de Acer platanoides (Arce Aplatanado) de 6-8 cm, en cepellón  
  13    13  

13 
08.24  ud Amelanchier ovalis 6-8 cep  
  Suministro de Amelanchier ovalis de 6-8 cm, en cepellón.  
  30    30  

30 
08.25  ud Arbutus unedo 12-14cm, ct  
  Suministro de Arbutus unedo de 12-14 cm, en contenedor.  
  23    23  

23 
08.26  ud Arctostaphylos uva-ursi 20/30 ct  
  Suministro de Arctostaphylos uva-ursi de 20/30 cm, en contenedor.  
  2092    2.092  

2.092 
08.27  ud Aucuba japonica 30/40 ct  
  Suministro de Aucuba japonica de 30/40 cm, en contenedor.  
  38    38  

38 
08.28  ud Betula pendula 6-8 cep  
  Suministro de Betula pendula (=alba 'Verrucosa') de 6-8 cm, en cepellón.  
  8    8  

8 
08.29  ud Calluna vulgaris 20/30ct  
  Suministro de Calluna vulgaris de 20/30 cm, en contenedor.  
  99    99  

99 
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08.30  ud Castanea sativa 6-8 cep  
  Suministro de Castanea sativa (Castaño) de 6-8 cm, en cepellón.  
  13    13  

13 
08.31  ud Cedrus deod.'Aurea' 80/100cep  
  Suministro de Cedrus deodara 'Aurea' de 80/100 cm, en cepellón.  
  13    13  

13 
08.32  ud Cercis siliquastrum 6-8 cep  
  Suministro de Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de 6-8 cm, en cepellón.  
  10    10  

10 
08.33  ud Chaenomeles speciosa 'Eximia' 30/40 ct  
  Suministro de Chaenomeles speciosa 'Eximia' (rosa) de 30/40 cm, en contenedor.  
  8    8  

8 
08.34  ud Cistus albidus 20/30 ct  
  Suministro de Cistus albidus de 20/30 cm, en contenedor.  
  894    894  

894 
08.35  ud Cistus clusii 20/30 ct  
  Suministro de Cistus clusii de 20/30 cm, en contenedor.  
  301    301  

301 
08.36  ud Cistus salvifolius 20/30 ct  
  Suministro de Cistus salvifolius de 20/30 cm, en contenedor.  
  456    456  

456 
08.37  ud Coronilla glauca 20/30 ct  
  Suministro de Coronilla glauca de 20/30 cm, en contenedor.  
  225    225  

225 
08.38  ud Cornus alba 40/60 ct  
  Suministro de Cornus alba de 40/60 cm, en contenedor.  
  27    27  

27 
08.39  ud Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty 30/40 ct  
  Suministro de Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty de 30/40 cm, en contenedor.  
  297    297  

297 
08.40  ud Cotoneaster salicifolius 30/40 ct  
  Suministro de Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, en contenedor.  
  275    275  

275 
08.41  ud Cupressus sempervirens var. aurea 50/75 ct seto  
  Suministro de Cupressus sempervirens de 50/75 cm, en contenedor, para setos.  
  21    21  

21 
08.42  ud Elaeagnus angustifolia 6-8 cep  
  Suministro de Elaeagnus angustifolia (Arbol del Paraiso) de 6-8 cm, en cepellón  
  8    8  

8 
08.43  ud Elaeagnus pungens 'Macul. Aurea' 30/40 ct  
  Suministro de Elaeagnus pungens 'Maculata Aurea' de 30/40 cm, en contenedor.  
  93    93  

93 
08.44  ud Erica umbellata 20/30 ct  
  Suministro de Erica multiflora de 20/30 cm, en contenedor.  
  34    34  

34 
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08.45  ud Festuca glauca, ct-0,4L  
  Suministro de Mentha (x) piperita (Hierbabuena, Menta), en contenedor de 0,4 litros. planta ecológica  
  708    708  

708 
08.46  ud Ficus carica 6-8 ct  
  Suministro de Ficus carica (Higuera) de 6-8 cm, en contenedor.  
  2    2  

2 
08.47  ud Fraxinus angustifolia 6-8 cep  
  Suministro de Fraxinus angustifolia (Fresno de hoja pequeña) de 6-8 cm, en cepellón.  
  22    22  

22 
08.48  ud Genista lydia (tapizante - amarilla) 20/30 ct  
  Suministro de Genista lydia (tapizante - amarilla) de 20/30 cm, en contenedor.  
  539    539  

539 
08.49  ud Ilex aquifolium 30/40 ct  
  Suministro de Ilex aquifolium de 30/40 cm, en contenedor.  
  13    13  

13 
08.50  ud Junip. chinensis 10/20 ct  
  Suministro de Juniperus chinensis de 10/20 cm, en contenedor.  
  30570    3.0570  

3.0570 
08.51  ud Jun.horiz.'Andorra' 10/20 ct  
  Suministro de Juniperus horizontalis 'Andorra' de 10/20 cm, en contenedor.  
  1946    1.946  

1.946 
08.52  ud Juniperus oxycedrus 10/20 ct  
  Suministro de Juniperus oxycedrus de 10/20 cm, en contenedor.  
  10    10  

10 
08.53  ud Juniperus phoenicea 10/20 ct  
  Suministro de Juniperus phoenicea de 10/20 cm, en contenedor.  
  42    42  

42 
08.54  ud Jun. sabina 10/20 ct  
  Suministro de Juniperus sabina (Sabina Rastrera) de 10/20 cm, en contenedor.  
  4205    4.205  

4.205 

08.55  ud Laburnum anagyroides 6-8 ct  
  Suministro de Laburnum anagyroides de 6-8 cm, en contenedor.  
  7    7  

7 
08.56  ud Lavandula latifolia, ct-0,4L  
  Suministro de Lavandula latifolia, en contenedor de 0,4 litros.  
  888    888  

888 
08.57  ud Liquidambar styraciflua 6-8 cep  
  Suministro de Liquidambar styraciflua de 6-8 cm, en cepellón.  
  12    12  

12 
08.58  ud Lirioden.tulipifera 6-8 cep  
  Suministro de Liriodendron tulipifera (Árbol de las Tulipas) de 6-8 cm, en cepellón.  
  4    4  

4 
08.59  ud Mahonia aquifolium 30/40 ct  
  Suministro de Mahonia aquifolium de 30/40 cm, en contenedor.  
  48    48  

48 
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08.60  ud Malus floribunda 6-8 cep  
  Suministro de Malus 'Evereste' de 6-8 cm, en contenedor.  
  7    7  

7 
08.61  ud Nerium oleander (Adelfa) 20/30 ct  
  Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 20/30 cm, en contenedor.  
  41    41  

41 
08.62  ud Olea europaea 20-25 cir. ct  
  Suministro de Olea europaea (Olivo) de 20-25 cir. cm, en contenedor  
  17    17  

17 
08.63  ud Pachysandra terminalis 20/30 ct,  
  Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.  
  272    272  

272 
08.64  ud Parrotia persica 6-8 cep  
  Suministro de Parrotia persica de 6-8 cm, en cepellón.  
  8    8  

8 
08.65  ud Parthenocissus quinquefolia 80/100 ct  
  Suministro de Parthenocissus quinquefolia (Parra Virgen) de 80/100 cm, en contenedor.  
  234    234  

234 
08.66  ud Paulownia tomentosa 10-12 cep  
  Suministro de Paulownia tomentosa (Paulonia) de 10-12 cm, en cepellón.  
  4    4  

4 
08.67  ud Peonia  
  Suministro de Peonia.  
  120    120  

120 
08.68  ud Phlomis purpurea 20/30 ct  
  Suministro de Phlomis purpurea 20/30 cm.en contenedor.  
  356    356  

356 
08.69  ud Phyllostachys aurea 100/150 ct  
  Suministro de Phyllostachys aurea 100/150 cm.en contenedor.  
  32    32  

32 
08.70  ud Pinus halepensis 40/60 ct  
  Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 40/60 cm, en contenedor.  
  3    3  

3 
08.71  ud Thuja orientalis 20/30 ct  
  Suministro de Thuja orientalis (Tuya) de 20/30 cm, en contenedor.  
  18    18  

18 
08.72  ud Polygonum affine 20/30 ct,  
  Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.  
  208    208  

208 
08.73  ud Populus nigra 'Italica' 6-8 rd  
  Suministro de Populus nigra 'Italica' (Alamo de Italia) de 6-8 cm, a raíz desnuda  
  2    2  

2 
08.74  ud Potentilla fruticosa (variedades) 20/30 ct,  
  Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.  
  910    910  

910 
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08.75  ud Prunus dulcis 6-8 cep  
  Suministro de Prunus avium(Cerezo) de 6-8 cm, en cepellón.  
  8    8  

8 
08.76  ud Prunus serrulata 6-8 cep  
  Suministro de Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 6-8 cm, en cepellón.  
  5    5  

5 
08.77  ud Quercus coccifera  
  Suministro de Quercus ilex de 6-8 cir. cm, en contenedor.  
  97    97  

97 
08.78  ud Quercus faginea 6-8 cep  
  Suministro de Quercus faginea de 6-8 cm, en cepellón.  
  19    19  

19 
08.79  ud Quercus ilex 6-8 cir.ct  
  Suministro de Quercus ilex de 6-8 cir. cm, en contenedor.  
  5    5  

5 
08.80  ud Retama monosperma 20/30 ct  
  Suministro de Retama monosperma 20/30 cm.en contenedor.  
  4    4  

4 
08.81  ud Rosal pie alto,100/125,rd,cat.3ª  
  Suministro de Rosal injertado pie alto de 100/125 cm de altura, de 3ª categoría, en raíz desnuda.  
  284    284  

284 
08.82  ud Rosal tapizante20/30,rd,cat.3ª  
  Suministro de Rosal tapizantes de 20/30 cm de altura, de 3ª categoría, en raíz desnuda.  
  14    14  

14 
08.83  ud Rosmarinus officinalis "Postratus", ct-0,4L  
  Suministro de Rosmarinus officinalis "Postratus", en contenedor de 0,4 litros, planta ecológica etiquetada.  
  258    258  

258 
08.84  ud Salix babylonica 6-8 cp  
  Suministro de Salix babylonica de 6-8 cm, a raíz desnuda.  
  1    1  

1 
08.85  ud Salvia lavandulifolia, ct-1,5L  
  Suministro de Salvia lavandulifolia, en contenedor de 1,50 litros.  
  59    59  

59 
08.86  ud Santolina chamaecyparissus, ct-0,5L  
  Suministro de Santolina chamaecyparissus, en contenedor de 0,50 litros.  
  278    278  

278 
08.87  ud Sorbus aucuparia 12-14 cep  
  Suministro de Sorbus aucuparia (Serbal de Cazadores) de 12-14 cm, en cepellón.  
  13    13  

13 
08.88  ud Spartium junceum  
  Suministro de Syringa vulgaris, de 1 savia, a raíz desnuda.  
  4    4  

4 
08.89  ud Stipa tenacissima, 1 savia, cf  
  Suministro de Stipa tenacissima, de 1 savia, en contenedor forestal.  
  4    4  

4 
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08.90  ud Teucrium fruticans, ct-2L  
  Suministro de Thymus (x) citriodorus (variedades), en contenedor de 2 litros.  
  287    287  

287 
08.91  ud Thymus serphyllum spp, ct-2L  
  Suministro de Thymus serphyllum (variedades), en contenedor de 2 litros.  
  384    384  

384 
08.92  ud Tilia tomentosa (Tilo plateado) 6-8 cep  
  Suministro de Tilia tomentosa (Tilo plateado) de 6-8 cm, en cepellón.  
  11    11  

11 
08.93  ud Viburnum opulus 20/30 ct,  
  Suministro de Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 20/30 cm, en contenedor.  
  11    11  

11 
08.94  ud Viburnum tinus (Durillo) 30/40 ct  
  Suministro de Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm.en contenedor.  
  18    18  

18 
08.95  ud Vinca major ct-0,5L  
  Suministro de Vinca major, en contenedor de 0,5 litros.  
  1500    1.500  

1.500 
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  CAPÍTULO 09 Mobiliario Urbano 
09.01  ud Fuente EGEA doble 

 
Suministro y colocación de fuente EGEA o equivalente, doble, formada por cuerpo de hierro, reja sumidero de
fundición dúctil, acabado zincado con una capa de imprimación y dos de oxirón verde, 2 grifos en acero
niquelado, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro
con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

 
 

 
2 2,00

  2,00 
09.02  ud Banqueta GAVARRES 1,8m 

 
Banco NEOBARCINO o equivalente, de 1,8 m de longitud, formado por pies de fundición dúctil, acabado con
imprimación en color plata, y seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropical tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, incluso anclaje con tornillos de acero inoxidable M10,
según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

 
 

       
  15    15,00 

  15,00 
09.03  ud Banco GAVARRES 1,8m 

 
Banco NEOBARCINO o equivalente, de 1,8 m de longitud, formado por pies de fundición dúctil, acabado con
imprimación en color plata, y seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropical tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, incluso anclaje con tornillos de acero inoxidable M10,
según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

 
 

       
  59    59,00 

  59,00 
09.04  ud Mesa pic-nic mad.2 banc.1,3x1,8m 

 
Suministro y colocación de mesa de 1,80 m de longitud x 1,30 m de ancho x 1,9 cm de grueso, con dos bancos
fijos de 18 cm de anchura, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada íntegramente en madera de pino
primera calidad, tratada en autoclave, medida la unidad colocada en obra 

 
 

       
  6    6,00 

  6,00 
09.05  ud Papelera GAVARRES 

 
Papelera ARGO o equivalente, de 60 l de capacidad, formada por cubeta de plancha reforzada con ventanillas, 3
patas macizas, acabado zincado electrolíticamente con protección anticorrosivo, incluso anclaje según
instrucciones del fabricante y limpieza, medida la unidad colocada en obra. 

 
 

       
  64    64,00 

  64,00 
09.06  m Valla madera 

 
Suministro y colocación de talanquera de madera de pino tanalizada, compuesta por módulos de 2 m de longitud
formados por postes de sección circular no cilindrados: verticales de 1,5 m de longitud y 10-12 cm de diámetro,
horizontales de 2 m de longitud y diámetro 7,5-10 cm y cruzados de 2,5 m de longitud, anclaje cada 0,35 m,
mediante dados de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m, incluida limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud instalada en
obra. 

 
 

  89    89,00 

  89,00 
09.07  ud Muelle 0-3 años 

 
Suministro y colocación de juego infantil muelle LORITO o equivalente, para niños de 0 a 3 años, formado por
cuerpo de 2 tableros contrachapados de 22 mm, muelle de acero de 20 mm de diámetro, plastificado en caliente,
sistema antipellizco en fundición de aluminio, acabado con 6 manos de pintura acrílica con componentes
biológicos, dimensiones totales: altura 0,750 m y ancho 0,480 m (área de seguridad 3,83x3,48 m, no incluida),
según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inoxidable en las
zonas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inoxidable, escuadras
reforzadas de acero galvanizado y fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada
en obra 

 
 

  3    3,00 

  3,00 
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09.08  ud Tobogán 0-12 años 

 
Suministro y colocación de juego infantil tobogán LIBÉLULA o equivalente, para niños de 0 a 12 años, formado
por postes de pino escandinavo en autoclave, tableros contrachapados de 22 mm, rampa de acero inoxidable de
2 mm de espesor, acabado con 6 manos de pintura acrílica con componentes biológicos. Altura 2,190 m, ancho
0,520 m y longitud 4,200 m (área de seguridad 7,7x3,52 m, no incluida), según EN 1176 y ASTM F 1487-01,
tornillería M10, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inoxidable y fijación al suelo
según instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

 
 

       
  1    1,00 

  1,00 
09.09  ud Juego fusion 6 0-5 años 

 
Suministro y colocación de juego infantil CASTILLO DE LOS GNOMOS o equivalente, para niños de 0 a 5 años,
formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino escandinavo tratado en autoclave,
tobogán con rampa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, acabado con 6 manos de pintura acrílica con
componentes biológicos, dimensiones totales: altura 3,100 m, ancho 2,450 m y longitud 3,000 m (área de
seguridad 7,8x6,8 m, no incluida), según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso
tornillería M10, inoxidable en las zonas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección
de acero inoxidable, cuerda de acero recubierta de polipropileno y fijación al suelo según instrucciones del
fabricante, medida la unidad colocada en obra.

 
 

  1    1,00 

  1,00 
09.10  ud Juego fusion 7 0-5 años 

 
Suministro y colocación de juego infantil CASTILLO DE LOS GNOMOS o equivalente, para niños de 0 a 5 años,
formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino escandinavo tratado en autoclave,
tobogán con rampa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, acabado con 6 manos de pintura acrílica con
componentes biológicos, dimensiones totales: altura 3,100 m, ancho 2,450 m y longitud 3,000 m (área de
seguridad 7,8x6,8 m, no incluida), según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso
tornillería M10, inoxidable en las zonas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección
de acero inoxidable, cuerda de acero recubierta de polipropileno y fijación al suelo según instrucciones del
fabricante, medida la unidad colocada en obra.

 
 

  1    1,00 

  1,00 
09.11  ud Red Tridimensional 6m 

 
Suministro y colocación de juego infantil conjunto modular 3 TORRES ALTAS o equivalente, para niños de 3 a 12
años, formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino escandinavo tratado en
autoclave, tobogán con rampa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, red sin terminales de cuerda de acero
recubierta de polipropileno, acabado con 6 manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones
totales: altura 4,000 m, ancho 4,700 m y longitud 5,180 m (área de seguridad 8,18x7,7 m, no incluida), según
norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inoxidable en las zonas de
desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de bomberos y de sujección de acero inoxidable y
fijación al suelo según ,instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

 
 

       
  1    1,00 

  1,00 
09.12  ud Circuito 200 abdominales 

 
Suministro y colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para resistencia al
exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería galvanizada, embutida y
protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hormigón, estructura para ejercicios
abdominales formada por rampa de 1,70 m de largo x 0,70 m de ancho, apoyada a una altura de 0,40 m, en dos
postes de 0,80 m de altura vista, con travesaño para sujeción de tobillos durante el ejercicio, superficie libre
necesaria: 2,20x1,20 m, totalmente instalado, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra. 

 
 

       
  1    1,00 

  1,00 
09.13  ud Circuito 100 flexiones 

 
Suministro y colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para resistencia al
exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería galvanizada, embutida y
protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hormigón, estructura para flexiones formada
por cuatro postes cuadrados de 15 cm de lado, de 0,30 m, 0,40 m , y dos de 0,50 m de altura vista, más 20 cm
para empotrar, con tres largueros de 1 m, superficie libre necesaria: 2,70x4,50 m, totalmente instalado, incluida
limpieza, medida la unidad instalada en obra.

 
 

       
  1    1,00 

  1,00 
   
   



Página 33 
 

Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES 
09.14  ud Paralelas 

 
Suministro y colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para resistencia al
exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería galvanizada, embutida y
protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hormigón, estructura formada por cuatro
postes cuadrados de 15 cm de lado, de 1,40 m de altura vista más 20 cm para empotrar y dos largueros de 1 m,
colocados con una separación de 0,65 m, para ejercicios en paralelas, superficie libre necesaria: 3,20x1,70 m,
totalmente instalado, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

 
 

       
  1    1,00 

  1,00 
09.15  ud Pista deportiva ATENAS 

 
Suministro y colocación de pista polideportiva ATENAS o equivalente, de 23,5x13,53 m, construida en acero
galvanizado y pintado con poliester al horno, con sistema antirruido DAV, formada por pista con dos porterías,
dos canastas de baloncesto y 4 bancos exteriores de seguridad, medida la unidad instalada en obra. 

 

 

       
  4    4,00 

  4,00 
09.16  ud Rocodromo 7m 

 
Suministro e instalación de Pista de skate PTM303 o equivalente, Coping de 1,2 m altura, Pirámide con Fun Box,
Fun Box de 0,80 m altura, Slide Ramp, Olli Box y Rail de 6 m; materiales: superficie de hormigón acrílico armada
con acero, totalmente pulida, suave y lisa; estructura de soporte de tubos de acero galvanizado en caliente;
cantos de protección de perfiles de aluminio; tornillería de acero inoxidable, plancha de transición de acero
inoxidable V2A, espacio requerido, incluida zona de seguridad: 25x30 m, el juego cumplirá, tanto en su
fabricación como en su instalación, con la normativa, alemana DIN 33943, incluso instalación según instrucciones
del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

 
 

       
  1    1,00  

  1,00 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 Demolición y Limpieza                                           
01.01        m2  Demol/levant.pavim.HA 15-25 c/retro y tra                       14,62

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de 15-25 cm de espesor, con retro-
excavadora y  martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y  con
p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.02        m2  Escarificado superficial firme granular                         0,13

Escarificado superficial de firme granular con motoniveladora con una separación de escarificado-
res de 50 cm, medida la superficie ejecutada en obra.

CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 Movimientos de Tierra                                           
02.01        m2  Retir/apilado capa t.vegetal c/máq.                             1,00

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial de profundidad variable por medios mecá-
nicos, con p.p. de medios auxilares, medida la superficie realmente trabajada.

UN  EUROS
02.02        m2  Preparac. asiento terraplén                                     0,17

Preparación de la superficie de asiento de terraplén , incluso humectación y  compactación de la
misma, medida la superficie ejecutada.

CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
02.03        m3  Terraplén c/product.excavac.                                    0,67

Formación de terraplén de 30 cm de espesor, por medios mecánicos, compactado al 95%  del
proctor normal, con productos procedentes de la excavación, incluyendo la extensión, riego,
compactación y  el refino de taludes, medido el volumen ejecutado.

CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.04        m3  Desmonte tierras explanac.y transp.                             3,83

Desmonte de tierras de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, medido el volumen del
desmonte.

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.05        m3  Transporte tierra 5 km s/carga                                  2,32

Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión volquete de capacidad 7-11 m3,
a una distancia de 5 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta, sin incluir carga, medido el volumen ejecutado.

DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
02.06        m3  Rellen.mec.tierra veg.selec.obra                                4,29

Relleno y extendido con tierra vegetal seleccionada de la propia obra, a cielo abierto, con medios
mecánicos, i/refino a mano y carga de productos sobrantes sobre camión, sin incluir transporte,
con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.

CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
02.07        m3  Carga y transp.tierra c/pala s/camión                           2,36

Carga y transporte interior de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante con
pala cargadora, y  con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen cargado en obra.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 2
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CAPÍTULO 03 Saneamiento y Drenaje                                           
03.01        m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            10,30

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m,
i/extracción a los bordes y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos
necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
03.02        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm                           38,52

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e in-
terior lisa, y  sección circular, unión por copa con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior
y  rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor prev ia
compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.03        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=200mm                           19,05

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e in-
terior lisa, y  sección circular, unión por copa con junta elástica, de 200 mm de diámetro exterior
y  rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor prev ia
compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

DIECINUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
03.04        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=160mm                           13,55

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e in-
terior lisa, y  sección circular, unión por copa con junta elástica, de 160 mm de diámetro exterior
y  rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor prev ia
compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.05        m   Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=160mm                             18,06

Instalación de tubería de drenaje de PVC, ranurado en el valle, de doble pared, corrugado al ex-
terior y  liso en el interior, de sección circular y  diámetro interior 160 mm, unión por copa y junta
elástica, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10
cm de espesor prev ia compactación del fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva
capa de relleno de la misma grava de 25 cm de espesor y  cierre con doble solape del paquete
filtrante con el propio geotex til, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida
la longitud instalada en obra.

DIECIOCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
03.06        m   Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=100mm                             13,82

Instalación de tubería de drenaje de PVC, ranurado en el valle, de doble pared, corrugado al ex-
terior y  liso en el interior, de sección circular y  diámetro interior 100 mm, unión por copa y junta
elástica, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10
cm de espesor prev ia compactación del fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva
capa de relleno de la misma grava de 25 cm de espesor y  cierre con doble solape del paquete
filtrante con el propio geotex til, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida
la longitud instalada en obra.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.07        ud  Imbornal c/rej.antirrob.50x30x67cm                              72,52

Instalación de imbornal de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores 50x30x67 cm, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 15 cm de espesor, incluyendo rejilla de
fundición abatible antirrobo con marco de 50x30 cm, así como el conexionado de conducciones
y su enrase al pav imento, excavación, relleno perimetral retacado  y  acondicionamiento del te-
rreno o pavimento, remates y  retirada de sobrantes, medida la unidad instalada en obra.

SETENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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03.08        ud  Arqueta regis.h.pref.50x50x50cm                                 70,72

Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50
cm, completa, i/tapa de hormigón armado prefabricada de 50x50x6 cm, colocada sobre cama de
arena de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de con-
ducciones y  recibido, excavación, relleno perimetral retacado, acondicionamiento del terreno y
retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.

SETENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.09        ud  Pozo regist.pref.D=100cm h=2m                                   299,93

Instalación de pozo de registro de diámetro interior 100 cm y de 2 m de profundidad libre, cons-
truido con anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machiembrado, colocado sobre
solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento 1/3, y  pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm, con cono
asimétrico para formación de brocal de pozo de 60 cm de altura, incluyendo el marco circular y
la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, medida la unidad instalada en obra.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.10        m3  Pozo floj.mec>1,5m sin carg.ni tran                             13,72

Excavación en pozo por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad mayor de 1,5
m, i/extracción a los bordes y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamien-
tos necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

TRECE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.11        m2  Entibac.media zanja/pozo c/mad.                                 8,88

Entibación media (una tabla sí y  otra no) en zanjas o pozos, con madera, hasta 3 m de profundi-
dad, incluso desentibado y p.p. de medios auxiliares.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.12        ud  Acometida a pozo exist.                                         106,68

Acometida a pozo de saneamiento ex istente, incluso excavación, conexionado, tapado, apisona-
do, limpieza y retirada de sobrantes, medida la unidad ejecutada.

CIENTO SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 Instalación Eléctrica                                           
04.01        m   Línea subt. tierra 4(1x6)+T.16                                  13,99

Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundi-
dad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, inclu-
so cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso  excavación y  relleno con 5 cm
de arena de rio y  resto con  materiales sobrantes, incluso suministro, montaje y  conexionado de
cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excava-
ción, y  pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.02        ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                62,48

Arqueta 38x38x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm de hormigón HM-10 N/mm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-
mente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/3, con cerco y  tapa cuadra-
da 40x40 cm en fundición, medida la unidad ejecutada en obra.

SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.03        ud  Cuadro mando alumbrado 2circ.                                   1.691,03

Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos, montado sobre armario de poliéster re-
forzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección
y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automáti-
co para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y
1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj
con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

04.04        ud  Cuadro mando alumbrado 4circ.                                   2.351,46

Cuadro de mando de alumbrado público, para 4 circuitos, montado sobre armario de poliéster re-
forzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección
y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automáti-
co para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y
1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj
con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.05        ud  Cimentación centro mando                                        82,93

Cimentación para centro de mando de alumbrado público de 135x60x50 cm en hormigón en ma-
sa HM-15 N/mm2, incluso excavación necesaria y  pernos de anclaje de 30 cm de longitud, me-
dida la unidad ejecutada en obra.

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.06        ud  Cimentación poste/colum.h<3m                                    35,32

Cimentación para poste o columna de altura menor o igual a 3 m, de dimensiones 50x50x70 cm,
de hormigón en masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y  codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.07        ud  Cimentación 60x60x70                                            44,06

Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 60x60x70 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo
de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04.08        ud  Cimentación poste/colum.h=9m                                    89,89

Cimentación para poste o columna de altura 9 m, de dimensiones 80x80x100 cm, de hormigón
en masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  co-
do de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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04.09        ud  Placa de Cu toma de tierra                                      50,50

Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm, i/su-
ministro, montaje, arqueta de 60x60x60 cm, excavación en su fondo, relleno compactado y co-
nexiones, medida la unidad ejecutada en obra.

CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.10        ud  Baliza PIRÁMIDE                                                 335,28

Baliza PIRÁMIDE o equivalente, de 0,740 m de altura, fabricada en chapa de acero, acabado
marrón-dorado zincado, incluso equipo de encendido, lámpara fluorescente compacta y  anclaje.
Medida la unidad en funcionamiento.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.11        ud  Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W                               828,07

Conjunto DONALSON-SIGMA o equivalente, formado por columna DONALSON o equivalen-
te, de 3,935 m de altura, con base fabricada en fundición y  fuste de acero galvanizado, acabado
en ox irón negro pintado al horno; y  luminaria SIGMA o equivalente, con base de fundición de
aluminio y  cúpula de auminio laminado, acabado en ox irón negro, difusor de metacrilato liso, Cla-
se I, equipo de encendido y  lámpara de VSAP de 150 W, incluso cimentación mediante dado de
hormigón realizado in situ, 4 pernos M18 de anclaje y  ranura de conexión eléctrica. Medida la
unidad en funcionamiento.

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

04.12        ud  Conjunto colubna 10 m y 4 lum.VSAP 250W                         1.698,03

Conjunto SYDNEY o equivalente, formado por columna SYDNEY o equivalente, de 12,000 m
de altura, fabricada en acero S-235-JR, acabado galvanizado en caliente con imprimación y  re-
vestimiento de poliuretano texturado en forja, color ox irón negro forja y  gris; y  una luminaria
SYDNEY o equivalente, con cuerpo de fundición inyectada de aluminio, reflector facetado de alu-
minio anodizado, Clase I, equipo de encendido y  lámpara de VSAP de 250 W, incluso cimenta-
ción mediante dado de hormigón realizado in situ, 4 pernos M22 de anclaje y  ranura de conexión
eléctrica. Medida la unidad en funcionamiento.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 Instalación Riego                                               
05.01        ud  Acometida en tubo PEAD 63mm                                     168,11

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realiza-
da con tubo de polietileno de 63 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-
sión máxima con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y  ta-
pón roscado, terminada y en funcionamiento, y  sin incluir los permisos municipales y  el canon
de acometida, ni la rotura y  restauración del pav imento, medida la unidad ejecutada en obra.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

05.02        ud  Arqueta acomet.acera 80x80x80cm                                 205,48

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de dimensiones interiores 80x80x80
cm construida con fábrica de ladrillo perforado tosco, de medio pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento y  arena de río 1/6 (M-40), sobre solera de hormigón en masa de 10 cm de es-
pesor, de resistencia característica 15 N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm, y  consistencia
plástica, enfoscada por las caras interiores con mortero de cemento 1/3, con marco y  tapa de re-
gistro de fundición para acera, terminada,  i/excavación y  acondicionamiento del terreno,  medida
la unidad ejecutada en obra.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.03        ud  Válv.esfera latón D=2"                                          42,19

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
05.04        m   Tub.PE-50 PN 6 D=63 mm 10% ac.                                  6,17

Suministro y  colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 63 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y  accesorios valo-
rados en un 10%  sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor prev ia compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excava-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instala-
da en obra.

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
05.05        m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            10,51

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m,
i/extracción a los bordes y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos
necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
05.06        m   Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es                            4,28

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior
32 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y  elementos
de unión valorados en un 30 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes,
medida la longitud completamente instalada en obra.

CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
05.07        m   Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad                              2,56

Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamiento de conduc-
ciones en red de riego de zonas verdes, realizada mediante zanjadora hidráulica autopropulsada
de 16 CV de potencia, i/tapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.08        m   Tubería BD PE-32 4atm D=16mm 10%p.es                            2,40

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior
16 mm y presión nominal 6 atm, incluso piezas especiales y  elementos de unión valorados en
un 10 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud
completamente instalada en obra.

DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
05.09        m   Tub.gotero autoc.lim.DL 50cm 2.3l/h                             1,69

Tubería de polietileno con goteros integrados DL o equivalente, autorregulados y  autolimpiantes,
termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm, para un caudal de 2.3 l/h.

UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.10        ud  Arqueta PEAD.rect.55x42x31cm c/tapa PEAD                        37,37

Arqueta de plástico rectangular modelo HDPE o equivalente, de dimensiones 55x42x31 cm para
alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras,
completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.11        ud  Dif.regul.15cm,c/antidr.1/2" c/reg.                             28,43

Difusor de 15 cm de emergencia modelo 1800 o equivalente, con tobera de sector regulable de
caudal proporcional al sector regado, con válvula antidrenaje incorporada, con regulador de pre-
sión, conexión inferior y  lateral a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.

VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.12        ud  Asp.emer.turb.15cm c/antid.inox.5000+                           53,04

Aspersor emergente de giro por turbina Serie 5000+ o equivalente, sector regulable, tobera inter-
cambiable, con válvula antidrenaje, con vástago de acero inox idable, de 15 cm de altura, para
uso preferente en áreas residenciales, para una presión de trabajo de 1,7 a 4,5 bares y  rango de
alcance 5,2-15,2 m, incluida conexión a tubería de riego mediante unión flex ible de 3/4", total-
mente instalado, medida la unidad en funcionamiento.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
05.13        ud  Gotero autocompensante 2-8 l/h                                  0,71

Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado directamente sobre tubería de riego, medida
la unidad en funcionamiento.

CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
05.14        ud  Válv.esfera latón D=1 1/2"                                      30,80

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  ac-
cesorios, medida la unidad instalada en obra.

TREINTA  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
05.15        ud  Válv.reg.pres.plást.direc.D=1"                                  35,35

Instalación de válvula reguladora de presión, de plástico, de 1" de diámetro interior, de acción di-
recta, i/juntas y  accesorios, medida la unidad instalada en obra.

TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.16        ud  Ventosa/purg.autom.3 func.D=40mm                                419,92

Instalación de ventosa/purgador automático de 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm de
diámetro, colocado en instalación hidráulica, i/accesorios, medida la unidad instalada en obra.

CUATROCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

05.17        ud  Electrov.PVC 1" Serie PGA                                       72,53

Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equivalente, con solenoide de 24 V y 50 Hz
y regulador de caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC, con
conexión roscada a 1" y  caudal 0,5-9 m3/h, respectivamente, colocada en instalación de riego,
medida la unidad instalada en obra.

SETENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 Obra Civil                                                      
06.01        m3  Apert.caja c/retroexcav.75CV c/carg.sin tra                     2,55

Excavación en apertura y  ensanche de caja, con Retroexcavadora 75 CV, en cualquier clase
de terreno excepto roca, i/carga sobre camión sin incluir el transporte y  con p.p. de medios auxi-
liares, medido el volumen ejecutado en obra.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.02        m2  Compact.mec.fondo caja y refino man                             2,25

Compactación de fondo de caja con medios mecánicos i/refino manual y  riego, medida la superfi-
cie ejecutada en obra.

DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
06.03        m   Bord.H.bica.rec.11-14x20cm,gris                                 24,44

Bordillo de hormigón bicapa, gris, de planta recta y  sección 11-14x20 cm, colocado sobre solera
de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesa-
ria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación,
y  limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.04        m   Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm                                 22,41

Bordillo con rigola de hormigón gris monocapa, de sección 30x16 cm, colocado sobre solera de
hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria,
rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y
limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
06.05        m3  Rellen/apisonad.pala zahorra                                    20,18

Relleno, extendido y  apisonado de zahorras, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de
20 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, inclu-
so regado y refino de taludes a mano, considerando las zahorras a pie de tajo, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, medido el volumen ejecutado en obra.

VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
06.06        m3  Rellen/apisonad.pala ar.miga                                    19,43

Relleno, extendido y  apisonado de arena de miga, a cielo abierto, con pala cargadora, en tonga-
das de 20 cm de espesor, y  con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en
obra.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.07        m2  Capa base aglom.asfált.D-12 deport.                             12,78

Suministro, extendido y  compactado de M.B.C. tipo D-12 en pista deportiva, colocada en capa
de 3,5 cm de espesor, incluso barrido y  preparación prev ia de la superficie, así como riego de
imprimación de capas granulares con emulsión asfáltica catiónica ECI, con una dotación de 1
kg/m2, medida la superficie ejecutada en obra.

DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.08        m2  Capa terminac.agl.asfált.D-8 deport.                            11,17

Suministro, extendido y  compactado de M.B.C. tipo D-8 en pista deportiva, colocada en capa de
2,5 cm de espesor, incluso barrido y  preparación prev ia de la superficie, así como riego de adhe-
rencia con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,3 kg/m2,
medida la superficie ejecutada en obra.

ONCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
06.09        m2  Revest.PlusColor rojo s/agl.asf.                                19,35

Revestimiento deportivo sobre pavimento de aglomerado asfáltico, suministro y  puesta en obra
del sistema Color Plus S/AA o equivalente, óptimo para v ías ciclistas y  carriles bicicleta; forma-
do por la aplicación sucesiva de una capa de regularización de la superficie con mortero acrílico
Compotop o equivalente  de color negro (rend. aprox. de 2,0 kg/m2), dos capas de mortero acrí-
lico epoxi Compomix o equiv . rojo (rend. aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y  capa de sellado con
pintura acrílica epoxi Paintmix o equiv . de color rojo (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido prev io,
extendido, nivelado, sellado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.10        m2  P.adq.rec.H s/ar.24x12x6col.                                    16,41

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color, dimensiones 24x12x6
cm, acabado no abujardado, sentado sobre cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos
recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y  compactado, todo ello sobre firme
compactado ex istente, medida la superficie colocada en obra.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
06.11        m2  Pav.terrizo ARIPAQ e=8cm                                        18,81

Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ de 8 cm de espesor, apto para uso peatonal y  manteni-
miento con vehículos ligeros, realizado con árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de granu-
lometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín de v idrio
y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo ex istente, no considerada en el pre-
sente precio, extendido, nivelado y compactado al 95%  del Proctor Modificado, i/preparación de
la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecuta-
da en obra.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
06.12        m2  Pav.terrizo ARIPAQ e=6cm                                        14,47

Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ de 6 cm de espesor, apto para uso peatonal, realizado con
árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabili-
zado con ligante incoloro, basado en calcín de v idrio y  reactivos básicos, sobre explanada afir-
mada con terrizo ex istente, no considerada en el presente precio, extendido, nivelado y compac-
tado al 95%  del Proctor Modificado, i/preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humecta-
ción, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.13        m   Peldaño traviesa 22x16 cm                                       19,57

Peldaño de sección 22x16 cm, formado por una trav iesa usada de ferrocarril, seleccionada, sen-
tada de plano sobre solera de hormigón HM-12,5/20 de 10 cm de espesor y  mortero 1/6 de ce-
mento de 5 cm de espesor, incluidos preparación del terreno, rejuntado y limpieza, medida la lon-
gitud colocada en obra.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.14        m   Remate lateral escal.2 rollizos                                 22,30

Remate lateral de escalera formado por dos rollizos de pino de 1ª calidad, tanalizados, de 8/12
cm de diámetro, i/preparación del terreno, retacado, sujección a los peldaños ex istentes y  entre
sí y  limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
06.15        m2  Escalinata comb.trav.-adoq.horm.                                39,45

Escalinata de madera y  adoquines de hormigón, formada la tabica por 1 trav iesa de ferrocarril
usada y seleccionada de 22x16 cm de sección, sentada sobre solera de hormigón HM-12.5/20
de 10 cm de espesor, y  la huella, con pendiente transversal del 1-2 % , por adoquines de hormi-
gón sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y lim-
pieza, medida la superficie ejecutada en obra.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.16        m2  Pavim.tablón pino c/encachado                                   59,35

Pavimento de tablones de pino, colocados sobre encachado de piedra de 20 cm de espesor, con
lámina de geotextil no tejido de 125 g/m2 para separación, i/relleno, p.p. de encuentros y  bordes,
medida la superficie realizada en obra.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.17        m3  Gav.met.2x1x1,rel.man.h<3                                       114,07

Muro gav ionado metálico, con relleno manual y  ayuda mecánica, de piedra de cantera, mam-
puestos o piedra gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones
2x1x1 m, de malla metálica galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7,
incluido el encofrado de alineación y  aplome, cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atiranta-
do, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

CIENTO CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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06.18        m3  Gav.met.2x1x0,5,rel.man.h<3                                     120,51

Muro gav ionado metálico, con relleno manual y  ayuda mecánica, de piedra de cantera, mam-
puestos o piedra gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones
2x1x0,5 m, de malla metálica galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7,
incluido el encofrado de alineación y  aplome, cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atiranta-
do, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.19        m3  Gav.met.1x0,5x0,2,rel.man.h<3                                   120,51

Muro gav ionado metálico, con relleno manual y  ayuda mecánica, de piedra de cantera, mam-
puestos o piedra gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones
2x1x0,5 m, de malla metálica galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7,
incluido el encofrado de alineación y  aplome, cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atiranta-
do, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.20        m2  Geotextil Polyfelt 125g/m2 no tej.                              0,77

Suministro y  colocación de geotextil Poly felt o equivalente, no tejido, de peso específico 125
g/m2 sobre terreno prev iamente preparado, incluidos p.p. de solape y unión, medida la superficie
colocada en obra.

CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.21        m2  Entarimado s/perf.metálicos                                     94,79

Suministro y  montaje de entarimado sobre perfiles metálicos formado por piezas en madera de
Pino Rojo laminado-encolado GL24h de sección 70x204 mm, incluyendo piezas de remate tam-
bién en madera de Pino Rojo laminado, madera tratada en autoclave (sales CCA) especial in-
temperie, incluso tornilleria cincada, sin incluir transporte ni estructura metálica, medida la superfi-
cie ejecutada en obra.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.22        kg  Acero perfiles lam.colocado obra                                1,29

Acero colocado en perfiles laminares, de clase AEH-215L, i/soldadura, pintura de imprimación y
p.p. de medios auxiliares, medido el peso colocado en obra.

UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
06.23        m3  Hormigón HP-35 e>12cm deport.                                   132,29

Pavimento continuo de hormigón HP-35 en pista deportiva, de resistencia característica a flexo-
tracción, acabado semipulido, con un espesor mínimo de 12 cm, incluso extendido, encofrado de
borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno estriado o ranurado y p.p. de juntas,
medido el volumen ejecutado en obra.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

06.24        m2  Revest.Sportlife azul s/horm.                                   22,65

Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón, suministro y  puesta en obra del sistema
Sportlife o equivalente, óptimo para pistas de fútbol sala, y  aceptable para pistas de frontón, ba-
loncesto, fútbol y  fútbol 7; formado por la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y  regu-
larización de la superficie con mortero epoxi bicomponente Epoxán o equivalente  de color negro
(rend. aprox. de 0,8 kg/m2), tres capas de mortero acrílico epoxi Compomix o equiv . azul (rend.
aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y  capa de sellado con pintura acrílica epoxi Paintmix o equiv . de
color azul (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido prev io, extendido, nivelado, sellado y limpieza, me-
dida la superficie ejecutada en obra.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.25        m2  Revest.Sportlife gris s/horm.                                   20,54

Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón, suministro y  puesta en obra del sistema
Sportlife o equivalente, óptimo para pistas de fútbol sala, y  aceptable para pistas de frontón, ba-
loncesto, fútbol y  fútbol 7; formado por la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y  regu-
larización de la superficie con mortero epoxi bicomponente Epoxán o equivalente  de color negro
(rend. aprox. de 0,8 kg/m2), tres capas de mortero acrílico epoxi Compomix o equiv . gris (rend.
aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y  capa de sellado con pintura acrílica epoxi Paintmix o equiv . de
color gris (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido prev io, extendido, nivelado, sellado y limpieza, me-
dida la superficie ejecutada en obra.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.26        m2  Solera horm.doble armad.e=25cm                                  36,25

Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm,
formado por una capa de 25 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre lámina aislan-
te de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno
compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 90%  del próctor normal con termina-
ción mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS, medida la superficie ejecutada
en obra.

TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
06.27        m2  Playa gravilla e=10cm                                           8,26

Playa decorativa de inertes realizada con grav illa color 9-12 extendido en capa uniforme de 10
cm de espesor,  realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con
medios manuales, incluidos rasanteo, preparación prev ia del terreno, distribucion del material, ex-
tendido y  acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
06.28        ud  Cimentación 60x60x70                                            44,06

Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 60x60x70 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo
de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
06.29        ud  Cimentación 70x70x80                                            60,68

Cimentación para poste o columna de altura 6 m, de dimensiones 70x70x80 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo
de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

SESENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.30        ud  Cimentación 100x100x120                                         154,29

Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 100x100x120 cm, de hormi-
gón en masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y
codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.31        m2  Base arena tamizada, caída<3 m                                  12,64

Base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura, en zonas de juegos infantiles, constituida
por cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y extendida
mediante medios mecánicos desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza, exca-
vación no incluida, medida la superficie ejecutada en obra.

DOCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 Lago                                                            
07.01        m3  Relleno zanja c/tierra prop.man.                                3,62

Relleno y compactación de zanjas, por medios manuales, con suelos tolerables o adecuados,
procedentes de la propia excavación y  seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido
el volumen ejecutado en obra.

TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.02        m3  Rellen/apisonad.pala zahorra                                    20,18

Relleno, extendido y  apisonado de zahorras, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de
20 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, inclu-
so regado y refino de taludes a mano, considerando las zahorras a pie de tajo, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, medido el volumen ejecutado en obra.

VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
07.03        m2  Sum./coloc.horm.limpieza e=5cm                                  5,69

Hormigón de limpieza no estructural HM-5, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20
mm, formado por una capa de 5 cm de espesor, extendido sobre terreno compactado mecánica-
mente hasta conseguir un valor del 90%  del próctor normal, medida la superficie ejecutada en
obra.

CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.04        m2  Solera horm.doble armad.e=25cm                                  36,25

Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm,
formado por una capa de 25 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre lámina aislan-
te de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno
compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 90%  del próctor normal con termina-
ción mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS, medida la superficie ejecutada
en obra.

TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
07.05        m3  Sum/col.HM-25 muro cim.ver.bomba                                106,64

Suministro y  colocación de hormigón en masa HM-25 central, de consistencia plástica y  tamaño
máximo del árido de 40 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de muros de cimentación y
bóvedas, incluso vertido mediante bomba, v ibrado y p.p. de medios auxiliares. Según normas
NTE y EHE. Medido el volumen colocado en obra.

CIENTO SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.06        m2  Fáb.lad.p.ord.rev.24x12x7,1/2pie                                19,94

Fábrica de ladrillo perforado ordinario 24x12x7 para revestir de 1/2pie de espesor, sentado con
mortero de cemento y  arena de río 1:6, tipo M-40, elaborado a mano con hormigonera y  apareja-
dos, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra, deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.07        m3  Sum/col.HA-25 mur.1cv cim.v.bom.                                164,75

Suministro y  colocación de hormigón armado HA-25 central, de consistencia plástica y  tamaño
máximo del árido de 20 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de muros una cara v ista de
cimentación y  bóvedas, sin incluir el encofrado necesario, incluso armadura de 60 kg/m3 con ba-
rras de acero corrugado B 400 S, vertido mediante bomba, v ibrado y p.p. de medios auxiliares.
Según normas NTE-CCM, EME y EHE. Medido el volumen colocado en obra.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

07.08        m2  Solera hormigón armada e=20 cm                                  28,17

Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm,
armada con mallazo de acero electrosoldado 15x15.6, formada por una capa de 20 cm de espe-
sor, extendida sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de
espesor, en terreno prev iamente compactado, con terminación mediante reglado y curado me-
diante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.

VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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07.09        m2  Pav.cont.H impr.e=10cm                                          28,67

Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de ace-
ro 15x15.6 cm, coloreado y enriquecido superficialmente con productos específicos, y  con aca-
bado impreso en relieve mediante estampación con moldes de caucho, sobre firme no incluido en
el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, colocación, extendido y  alisado
del hormigón, vertido desde hormigonera, colocación del mallazo, suministro y  aplicación del co-
lor endurecedor y  del producto desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de jun-
tas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pav imento y  a razón de 1 junta
cada 16 m2, limpieza del hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina de acabado y
sellado de juntas con masilla de poliuretano, todo ello con productos homologados, tipo Paviprint
o equivalente, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.10        ud  Tobera lanza h=6-7m                                             24,68

Tobera de tipo lanza, fabricada en latón, conexión a 1/2", con una altura de chorro de 6-7 m, co-
locada en fuente ornamental, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.11        ud  Rótula 3/4"-1"                                                  27,25

Rótula, fabricada en latón, conexiones a 3/4" y  1", colocada en instalación hidráulica de fuente
ornamental, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
07.12        ud  Bomba aum.presión 1CV s/bancada                                 1.353,87

Suministro e instalación de bomba sobre bancada normalizada DIN 24255, de 1450 rpm de régi-
men de giro, con grado de protección IP 55, de 1 CV de potencia, instalada sobre bancada, aco-
plamiento y  motor, incluyendo p.p. medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, medida la
unidad instalada en obra.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.13        ud  Bomba aum.presión 3CV s/bancada                                 1.585,11

Suministro e instalación de bomba sobre bancada normalizada DIN 24255, de 1450 rpm de régi-
men de giro, con grado de protección IP 55, de 3 CV de potencia, instalada sobre bancada, aco-
plamiento y  motor, incluyendo p.p. medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, medida la
unidad instalada en obra.

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

07.14        m   Tub.fund.dúctil D=50mm 20% ac.                                  36,85

Suministro y  colocación de tubería de fundición dúctil de 60 mm de diámetro interior, cuyo precio
incluye la p.p. de junta Standar y  los elementos de unión y  accesorios valorados en un 20%  so-
bre el precio del tubo, colocada en zanja prev ia compactación del fondo de la misma, sin incluir
excavación y  posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.15        m   Tub.fund.dúctil D=100mm 20% ac.                                 47,76

Suministro y  colocación de tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, cuyo pre-
cio incluye la p.p. de junta Standar y  los elementos de unión y  accesorios valorados en un 20%
sobre el precio del tubo, colocada en zanja prev ia compactación del fondo de la misma, sin in-
cluir excavación y  posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.16        ud  Filtro anillas met.2" sin limp.                                 376,18

Instalación de filtro de anillas metálico inclinado, de 2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para
un caudal de filtrado de 20 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2, medida la unidad ins-
talada en obra.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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07.17        ud  Filtro anillas met.4" sin limp.                                 695,48

Instalación de filtro de anillas metálico inclinado, de 4" de diámetro, sin circuito de limpieza, para
un caudal de filtrado de 80 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2, medida la unidad ins-
talada en obra.

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.18        ud  Válv.esfera latón D=2"                                          42,19

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
07.19        ud  Válv.esfera latón D=4"                                          176,04

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 Jardinería                                                      
08.01        m2  Roza manual suelo medio                                         0,65

Roza del terreno realizada mediante herramienta manual, incluyendo arranque, en suelos de tipo
medio, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.02        m2  Roza mecanizada suelo medio                                     0,20

Roza del terreno realizada mediante mini-retroexcavadora, incluyendo arranque, en suelos de ti-
po medio, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
08.03        a   Laboreo mecanizado                                              2,39

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20% , consistente en subsolado, según
curva de nivel, con subsolador de 2 vástagos, separados 50 cm y pase cruzado de grada de
discos, arrastrados ambos por tractor de ruedas de 100 CV, alcanzando una profundidad de labor
de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.04        m2  Cava manual suelo medio                                         0,44

Cava manual en terreno medio realizada mediante herramienta manual, hasta una profundidad de
25 cm, incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.05        m3  Sum/exten.mantillo granel e=2cm man.                            29,79

Extendido manual de mantillo suministrado a granel, de forma manual para formar una capa uni-
forme de espesor 2 cm, medido el volumen extendido.

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.06        m3  Sum/exten.mantillo granel e=2cm mec.                            22,27

Extendido manual de mantillo suministrado a granel, de forma mecánica para formar una capa
uniforme de espesor 2 cm, medido el volumen extendido.

VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
08.07        m2  Abonado quím.fondo man.0.01kg/m2                                0,28

Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del
producto, esparcido del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y vol-
teado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la
superficie ejecutada.

CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
08.08        a   Abonado quím.fondo mec.0.01kg/m2                                6,35

Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del
producto, esparcido del mismo, por medios mecánicos, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y vol-
teado con rotovátor arrastrado por tractor, para su incorporación al suelo a una profundidad media
de 15 cm, medida la superficie ejecutada en áreas.

SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.09        m2  Césped rúst-deportivo 2500/6000m2                               1,99

Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo, mediante siembra de una
mezcla del tipo Compact o equivalente, formada por 75%  Festuca arundinacea Coronado, 15%
Ray-grass inglés Pickwick y  10%  Poa pratense Unique, en superficies de 2500/6000 m2, com-
prendiendo el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de
rodillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, pri-
mer riego, recogida y  retirada de sobrantes y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.10        m2  Cubric.macizo corteza pino e=10cm                               3,09

Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de
10 cm de espesor, sobre macizo ex istente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie
ejecutada en obra.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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08.11        ud  Depósito arbol100/200 suelo f-ar.                               2,07

Depósito en obra de coníferas de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón,
en zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, sección trapezoidal de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierta por medios mecánicos, incluso re-
lleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación y
primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.

DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
08.12        ud  Depósito arbusto ct f-a<100                                     0,67

Depósito en obra de arbustos de <100 cm de altura, suministrados en contenedor o cepellón, en
zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, de sección trapezoidal de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierta por medios mecánicos, incluso re-
lleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación y
primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.

CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.13        ud  Plant.mec.árbol.c/c8-16,f-a.0%                                  7,33

Plantación de árboles de hoja caduca de  8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en con-
tenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cu-
beta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio
o extendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer rie-
go, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta

SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
08.14        ud  Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv0                                  3,40

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo
de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecu-
tada. No incluye el precio de la planta.

TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
08.15        ud  Plant.mec.mata.<100 fr-ar.tv0%                                  4,42

Plantación de plantas trepadoras de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o
raiz desnuda, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, de forma de cubeta tron-
co-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 25x50x25 cm, abierto
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio
o extendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, y  primer riego, completamente ejecu-
tado. No incluye el precio de la planta.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
08.16        ud  Plant.man.árbol.c/c fr-ar.8-16 tv0%                             4,63

Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en conte-
nedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abier-
to en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta,
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral
y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de
alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08.17        ud  Plant.man.arbus.f-a.<100 tv0%                                   4,30

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz des-
nuda, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-có-
nica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completa-
mente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
08.18        ud  Plantac.man.mata <100cm                                         4,32

Plantación de plantas trepadoras de <100 cm de altura, suministradas en contenedor, cepellón o
raiz desnuda, en hoyo de plantación realizado en cualquier clase de terreno, con forma de cubeta
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x50x25, abierto a
mano, incluida presentación de la planta, relleno y apisonado del hoyo, y  primer riego, completa-
mente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
08.19        ud  Abies pinsapo 125/150 ct                                        69,10

Suministro de Abies pinsapo de 125/150 cm, en contenedor.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.20        ud  Acacia dealbata 6-8 cir. ct                                     47,25

Suministro de Acacia dealbata de 6-8 cir. cm, en contenedor.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

08.21        ud  Acer palmatum 'AutumnGlory' 60/100 ct                           15,96

Suministro de Acer palmatum 'AutumnGlory ' de 60/100 cm, en contenedor.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.22        ud  Acer monspessulanum 6-8 cep                                     44,10

Suministro de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de 6-8 cm, en cepellón.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.23        ud  Acer platanoides  6-8 cep                                       12,88

Suministro de Acer platanoides (Arce Aplatanado) de 6-8 cm, en cepellón.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.24        ud  Amelanchier ovalis 6-8 cep                                      46,20

Suministro de Amelanchier ovalis de 6-8 cm, en cepellón.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
08.25        ud  Arbutus unedo 12-14cm, ct                                       126,00

Suministro de Arbutus unedo de 12-14 cm, en contenedor.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS
08.26        ud  Arctostaphylos uva-ursi 20/30 ct                                2,99

Suministro de Arctostaphylos uva-ursi de 20/30 cm, en contenedor.

DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.27        ud  Aucuba japonica 30/40 ct                                        0,95

Suministro de Aucuba japonica de 30/40 cm, en contenedor.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.28        ud  Betula pendula 6-8 cep                                          17,33

Suministro de Betula pendula (=alba 'Verrucosa') de 6-8 cm, en cepellón.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
08.29        ud  Calluna vulgaris 20/30ct                                        2,15

Suministro de Calluna vulgaris de 20/30 cm, en contenedor.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
08.30        ud  Castanea sativa 6-8 cep                                         16,28

Suministro de Castanea sativa (Castaño) de 6-8 cm, en cepellón.

DIECISEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
08.31        ud  Cedrus deod.'Aurea' 80/100cep                                   18,90

Suministro de Cedrus deodara 'Aurea' de 80/100 cm, en cepellón.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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08.32        ud  Cercis siliquastrum 6-8 cep                                     25,73

Suministro de Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de 6-8 cm, en cepellón.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.33        ud  Chaenomeles speciosa 'Eximia' 30/40 ct                          3,31

Suministro de Chaenomeles speciosa 'Ex imia' (rosa) de 30/40 cm, en contenedor.

TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
08.34        ud  Cistus albidus 20/30 ct                                         1,89

Suministro de Cistus albidus de 20/30 cm, en contenedor.

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.35        ud  Cistus clusii 20/30 ct                                          1,89

Suministro de Cistus clusii de 20/30 cm, en contenedor.

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.36        ud  Cistus salvifolius 20/30 ct                                     1,89

Suministro de Cistus salv ifolius de 20/30 cm, en contenedor.

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.37        ud  Coronilla glauca 20/30 ct                                       1,16

Suministro de Coronilla glauca de 20/30 cm, en contenedor.

UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
08.38        ud  Cornus alba 40/60 ct                                            1,89

Suministro de Cornus alba de 40/60 cm, en contenedor.

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.39        ud  Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty 30/40 ct                      1,68

Suministro de Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty de 30/40 cm, en contenedor.

UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.40        ud  Cotoneaster salicifolius 30/40 ct                               1,10

Suministro de Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, en contenedor.

UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.41        ud  Cupressus sempervirens var. aurea 50/75 ct seto                 1,58

Suministro de Cupressus semperv irens de 50/75 cm, en contenedor, para setos.

UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.42        ud  Elaeagnus angustifolia 6-8 cep                                  20,02

Suministro de Elaeagnus angustifolia (Arbol del Paraiso) de 6-8 cm, en cepellón

VEINTE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
08.43        ud  Elaeagnus pungens 'Macul. Aurea' 30/40 ct                       3,15

Suministro de Elaeagnus pungens 'Maculata Aurea' de 30/40 cm, en contenedor.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
08.44        ud  Erica umbellata 20/30 ct                                        1,58

Suministro de Erica multiflora de 20/30 cm, en contenedor.

UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.45        ud  Festuca glauca,  ct-0,4L                                        0,71

Suministro de Mentha (x) piperita (Hierbabuena, Menta), en contenedor de 0,4 litros. planta eco-
lógica etiquetada

CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
08.46        ud  Ficus carica 6-8 ct                                             16,80

Suministro de Ficus carica (Higuera) de 6-8 cm, en contenedor.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
08.47        ud  Fraxinus angustifolia 6-8 cep                                   15,50

Suministro de Frax inus angustifolia (Fresno de hoja pequeña) de 6-8 cm, en cepellón.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
08.48        ud  Genista lydia (tapizante - amarilla) 20/30 ct                   3,89

Suministro de Genista lydia (tapizante - amarilla) de 20/30 cm, en contenedor.

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.49        ud  Ilex aquifolium 30/40 ct                                        2,10

Suministro de Ilex aquifolium de 30/40 cm, en contenedor.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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08.50        ud  Junip. chinensis  10/20  ct                                     1,26

Suministro de Juniperus chinensis de 10/20 cm, en contenedor.

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
08.51        ud  Jun.horiz.'Andorra' 10/20 ct                                    1,02

Suministro de Juniperus horizontalis 'Andorra' de 10/20 cm, en contenedor.

UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
08.52        ud  Juniperus oxycedrus 10/20 ct                                    1,05

Suministro de Juniperus oxycedrus de 10/20 cm, en contenedor.

UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
08.53        ud  Juniperus phoenicea 10/20 ct                                    1,05

Suministro de Juniperus phoenicea de 10/20 cm, en contenedor.

UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
08.54        ud  Jun. sabina  10/20 ct                                           1,05

Suministro de Juniperus sabina (Sabina Rastrera) de 10/20 cm, en contenedor.

UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
08.55        ud  Laburnum anagyroides 6-8 ct                                     37,28

Suministro de Laburnum anagyroides de 6-8 cm, en contenedor.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
08.56        ud  Lavandula latifolia,  ct-0,4L                                   1,93

Suministro de Lavandula latifolia, en contenedor de 0,4 litros.

UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.57        ud  Liquidambar styraciflua 6-8 cep                                 26,04

Suministro de Liquidambar styraciflua de 6-8 cm, en cepellón.

VEINTISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
08.58        ud  Lirioden.tulipifera 6-8 cep                                     27,09

Suministro de Liriodendron tulipifera (Árbol de las Tulipas) de 6-8 cm, en cepellón.

VEINTISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
08.59        ud  Mahonia aquifolium 30/40 ct                                     5,09

Suministro de Mahonia aquifolium de 30/40 cm, en contenedor.

CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
08.60        ud  Malus floribunda 6-8 cep                                        22,64

Suministro de Malus 'Evereste' de 6-8 cm, en contenedor.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.61        ud  Nerium oleander (Adelfa) 20/30 ct                               0,69

Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 20/30 cm, en contenedor.

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.62        ud  Olea europaea 20-25 cir. ct                                     102,38

Suministro de Olea europaea (Olivo) de 20-25 cir. cm,  en contenedor.

CIENTO DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.63        ud  Pachysandra terminalis 20/30 ct,                                3,15

Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
08.64        ud  Parrotia persica 6-8 cep                                        23,63

Suministro de Parrotia persica de 6-8 cm, en cepellón.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.65        ud  Parthenocissus quinquefolia 80/100 ct                           4,17

Suministro de Parthenocissus quinquefolia (Parra Virgen) de 80/100 cm, en contenedor.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
08.66        ud  Paulownia tomentosa 10-12 cep                                   17,56

Suministro de Paulownia tomentosa (Paulonia) de 10-12 cm, en cepellón.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.67        ud  Peonia                                                          2,15

Suministro de Peonia.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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08.68        ud  Phlomis purpurea 20/30 ct                                       1,94

Suministro de Phlomis purpurea 20/30 cm.en contenedor.

UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.69        ud  Phyllostachys aurea 100/150 ct                                  7,88

Suministro de Phyllostachys aurea 100/150 cm.en contenedor.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.70        ud  Pinus halepensis 40/60  ct                                      2,63

Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 40/60 cm, en contenedor.

DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.71        ud  Thuja orientalis 20/30  ct                                      3,94

Suministro de Thuja orientalis (Tuya) de 20/30 cm, en contenedor.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.72        ud  Polygonum affine 20/30 ct,                                      3,15

Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
08.73        ud  Populus nigra 'Italica' 6-8 rd                                  3,15

Suministro de Populus nigra 'Italica' (Alamo de Italia) de 6-8 cm, a raíz desnuda.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
08.74        ud  Potentilla fruticosa (variedades) 20/30 ct,                     3,15

Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
08.75        ud  Prunus dulcis 6-8 cep                                           19,43

Suministro de Prunus av ium(Cerezo) de 6-8 cm, en cepellón.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.76        ud  Prunus serrulata 6-8 cep                                        32,76

Suministro de Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 6-8 cm, en cepellón.

TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.77        ud  Quercus coccifera                                               44,63

Suministro de Quercus ilex de 6-8 cir. cm,  en contenedor.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.78        ud  Quercus faginea 6-8 cep                                         31,50

Suministro de Quercus faginea de 6-8 cm, en cepellón.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
08.79        ud  Quercus ilex 6-8 cir.ct                                         44,63

Suministro de Quercus ilex de 6-8 cir. cm,  en contenedor.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.80        ud  Retama monosperma 20/30 ct                                      1,21

Suministro de Retama monosperma 20/30 cm.en contenedor.

UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
08.81        ud  Rosal pie alto,100/125,rd,cat.3ª                                5,81

Suministro de Rosal injertado pie alto de 100/125 cm de altura, de 3ª categoría, en raíz desnuda.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
08.82        ud  Rosal tapizante20/30,rd,cat.3ª                                  1,11

Suministro de Rosal tapizantes de 20/30 cm de altura, de 3ª categoría, en raíz desnuda.

UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
08.83        ud  Rosmarinus officinalis "Postratus",  ct-0,4L                    0,71

Suministro de Rosmarinus officinalis "Postratus", en contenedor de 0,4 litros, planta ecológica eti-
quetada.

CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
08.84        ud  Salix babylonica 6-8 cp                                         5,46

Suministro de Salix  babylonica de 6-8 cm, a raíz desnuda.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.85        ud  Salvia lavandulifolia,  ct-1,5L                                 1,38

Suministro de Salv ia lavandulifolia, en contenedor de 1,50 litros.

UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.86        ud  Santolina chamaecyparissus,  ct-0,5L                            0,61

Suministro de Santolina chamaecyparissus, en contenedor de 0,50 litros.

CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
08.87        ud  Sorbus aucuparia 12-14 cep                                      47,87

Suministro de Sorbus aucuparia (Serbal de Cazadores) de 12-14 cm, en cepellón.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.88        ud  Spartium junceum                                                0,35

Suministro de Syringa vulgaris, de 1 sav ia, a raíz desnuda.

CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.89        ud  Stipa tenacissima, 1 savia, cf                                  0,85

Suministro de Stipa tenacissima, de 1 sav ia, en contenedor forestal.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.90        ud  Teucrium fruticans,  ct-2L                                      1,85

Suministro de Thymus (x) citriodorus (variedades), en contenedor de 2 litros.

UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.91        ud  Thymus serphyllum spp,  ct-2L                                   1,71

Suministro de Thymus serphyllum (variedades), en contenedor de 2 litros.

UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
08.92        ud  Tilia tomentosa (Tilo plateado) 6-8 cep                         21,00

Suministro de Tilia tomentosa (Tilo plateado) de 6-8 cm, en cepellón.

VEINTIUN  EUROS
08.93        ud  Viburnum opulus 20/30 ct,                                       2,21

Suministro de Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 20/30 cm, en contenedor.

DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
08.94        ud  Viburnum tinus (Durillo) 30/40 ct                               2,31

Suministro de Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm.en contenedor.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
08.95        ud  Vinca major  ct-0,5L                                            0,76

Suministro de Vinca major, en contenedor de 0,5 litros.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 Mobiliario Urbano                                               
09.01        ud  Fuente EGEA doble                                               614,02

Suministro y  colocación de fuente EGEA o equivalente, doble, formada por cuerpo de hierro, reja
sumidero de fundición dúctil, acabado zincado con una capa de imprimación y  dos de ox irón ver-
de, 2 grifos en acero niquelado, incluso colocación en obra y  conexión de agua potable y  de sa-
neamiento a pie de fuente, encuentro con el pav imento y  limpieza, medida la unidad colocada en
obra.

SEISCIENTOS CATORCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
09.02        ud  Banqueta GAVARRES 1,8m                                          242,12

Banco NEOBARCINO o equivalente, de 1,8 m de longitud, formado por pies de fundición dúctil,
acabado con imprimación en color plata, y  seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropi-
cal tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, incluso ancla-
je con tornillos de acero inox idable M10, según instrucciones del fabricante, y  limpieza, medida
la unidad colocada en obra.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

09.03        ud  Banco GAVARRES 1,8m                                             242,12

Banco NEOBARCINO o equivalente, de 1,8 m de longitud, formado por pies de fundición dúctil,
acabado con imprimación en color plata, y  seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropi-
cal tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, incluso ancla-
je con tornillos de acero inox idable M10, según instrucciones del fabricante, y  limpieza, medida
la unidad colocada en obra.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

09.04        ud  Mesa pic-nic mad.2 banc.1,3x1,8m                                231,10

Suministro y  colocación de mesa de 1,80 m de longitud x  1,30 m de ancho x 1,9 cm de grueso,
con dos bancos fijos de 18 cm de anchura, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada ín-
tegramente en madera de pino primera calidad, tratada en autoclave, medida la unidad colocada
en obra

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

09.05        ud  Papelera GAVARRES                                               82,56

Papelera ARGO o equivalente, de 60 l de capacidad, formada por cubeta de plancha reforzada
con ventanillas, 3 patas macizas, acabado zincado electrolíticamente con protección anticorrosi-
vo, incluso anclaje según instrucciones del fabricante y  limpieza, medida la unidad colocada en
obra.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

09.06        m   Valla madera                                                    55,72

Suministro y  colocación de talanquera de madera de pino tanalizada, compuesta por módulos de
2 m de longitud formados por postes de sección circular no cilindrados: verticales de 1,5 m de
longitud y  10-12 cm de diámetro, horizontales de 2 m de longitud y  diámetro 7,5-10 cm y cruza-
dos de 2,5 m de longitud, anclaje cada 0,35 m, mediante dados de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m,
incluida limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud instalada en obra.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.07        ud  Muelle 0-3 años                                                 684,84

Suministro y  colocación de juego infantil muelle LORITO o equivalente, para niños de 0 a 3
años, formado por cuerpo de 2 tableros contrachapados de 22 mm, muelle de acero de 20 mm
de diámetro, plastificado en caliente, sistema antipellizco en fundición de aluminio, acabado con 6
manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura 0,750 m y an-
cho 0,480 m (área de seguridad 3,83x3,48 m, no incluida), según norma europea EN 1176 y
norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox idable en las zonas de desgaste,
protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inox idable, escuadras refor-
zadas de acero galvanizado y fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la uni-
dad colocada en obra.

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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09.08        ud  Tobogán 0-12 años                                               2.349,41

Suministro y  colocación de juego infantil tobogán LIBÉLULA o equivalente, para niños de 0 a 12
años, formado por postes de pino escandinavo tratado en autoclave, cuerpo de tableros contra-
chapados de 22 mm, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espesor, acabado con
6 manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura 2,190 m, an-
cho 0,520 m y longitud 4,200 m (área de seguridad 7,7x3,52 m, no incluida), según norma euro-
pea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox idable en las zo-
nas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inox idable
y fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

09.09        ud  Juego fusion 6 0-5 años                                         6.379,44

Suministro y  colocación de juego infantil CASTILLO DE LOS GNOMOS o equivalente, para ni-
ños de 0 a 5 años, formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino es-
candinavo tratado en autoclave, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espesor,
acabado con 6 manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura
3,100 m, ancho 2,450 m y longitud 3,000 m (área de seguridad 7,8x6,8 m, no incluida), según
norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox ida-
ble en las zonas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de ace-
ro inox idable, cuerda de acero recubierta de polipropileno y fijación al suelo según instrucciones
del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.10        ud  Juego fusion 7 0-5 años                                         6.379,44

Suministro y  colocación de juego infantil CASTILLO DE LOS GNOMOS o equivalente, para ni-
ños de 0 a 5 años, formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino es-
candinavo tratado en autoclave, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espesor,
acabado con 6 manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura
3,100 m, ancho 2,450 m y longitud 3,000 m (área de seguridad 7,8x6,8 m, no incluida), según
norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox ida-
ble en las zonas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de ace-
ro inox idable, cuerda de acero recubierta de polipropileno y fijación al suelo según instrucciones
del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.11        ud  Red Tridimensional 6m                                           10.232,59

Suministro y  colocación de juego infantil conjunto modular 3 TORRES ALTAS o equivalente, pa-
ra niños de 3 a 12 años, formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pi-
no escandinavo tratado en autoclave, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espe-
sor, red sin terminales de cuerda de acero recubierta de polipropileno, acabado con 6 manos de
pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura 4,000 m, ancho 4,700 m
y longitud 5,180 m (área de seguridad 8,18x7,7 m, no incluida), según norma europea EN 1176
y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox idable en las zonas de des-
gaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de bomberos y  de sujección de acero inox i-
dable y  fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.12        ud  Circuito 200 abdominales                                        574,22

Suministro y  colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para re-
sistencia al exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería
galvanizada, embutida y  protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hor-
migón, estructura para ejercicios abdominales formada por rampa de 1,70 m de largo x  0,70 m
de ancho, apoyada a una altura de 0,40 m, en dos postes de 0,80 m de altura v ista, con travesa-
ño para sujeción de tobillos durante el ejercicio, superficie libre necesaria: 2,20x1,20 m, totalmen-
te instalado, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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09.13        ud  Circuito 100  flexiones                                         329,66

Suministro y  colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para re-
sistencia al exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería
galvanizada, embutida y  protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hor-
migón, estructura para flex iones formada por cuatro postes cuadrados de 15 cm de lado, de 0,30
m, 0,40 m , y  dos de 0,50 m de altura v ista, más 20 cm para empotrar, con tres largueros de 1
m, superficie libre necesaria: 2,70x4,50 m, totalmente instalado, incluida limpieza, medida la uni-
dad instalada en obra.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

09.14        ud  Paralelas                                                       299,03

Suministro y  colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para re-
sistencia al exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería
galvanizada, embutida y  protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hor-
migón, estructura formada por cuatro postes cuadrados de 15 cm de lado, de 1,40 m de altura
v ista más 20 cm para empotrar y  dos largueros de 1 m, colocados con una separación de 0,65
m, para ejercicios en paralelas, superficie libre necesaria: 3,20x1,70 m, totalmente instalado, in-
cluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

09.15        ud  Pista deportiva ATENAS                                          32.197,10

Suministro y  colocación de pista polideportiva ATENAS o equivalente, de 23,5x13,53 m, cons-
truida en acero galvanizado y pintado con poliester al horno, con sistema antirruido DAV, forma-
da por pista con dos porterías, dos canastas de baloncesto y  4 bancos exteriores de seguridad,
medida la unidad instalada en obra.

TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

09.16        ud  Rocodromo 7m                                                    50.586,17

Suministro e instalación de Pista de skate PTM303 o equivalente, Coping de 1,2 m altura, Pirá-
mide con Fun Box, Fun Box de 0,80 m altura, Slide Ramp, Olli Box y  Rail de 6 m; materiales:
superficie de hormigón acrílico armada con acero, totalmente pulida, suave y lisa; estructura de
soporte de tubos de acero galvanizado en caliente; cantos de protección de perfiles de aluminio;
tornillería de acero inox idable, plancha de transición de acero inox idable V2A, espacio requerido,
incluida zona de seguridad: 25x30 m, el juego cumplirá, tanto en su fabricación como en su insta-
lación, con la normativa alemana DIN 33943, incluso instalación según instrucciones del fabri-
cante, medida la unidad colocada en obra.

CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 Demolición y Limpieza                                           
01.01        m2  Demol/levant.pavim.HA 15-25 c/retro y tra                       

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de 15-25 cm de espesor, con retro-
excavadora y  martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y  con
p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 0,21
Maquinaria ..................................................... 13,85
Resto de obra y  materiales............................... 0,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,62

01.02        m2  Escarificado superficial firme granular                         

Escarificado superficial de firme granular con motoniveladora con una separación de escarificado-
res de 50 cm, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 0,03
Maquinaria ..................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,13
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CAPÍTULO 02 Movimientos de Tierra                                           
02.01        m2  Retir/apilado capa t.vegetal c/máq.                             

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial de profundidad variable por medios mecá-
nicos, con p.p. de medios auxilares, medida la superficie realmente trabajada.

Mano de obra................................................. 0,08
Maquinaria ..................................................... 0,90
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,00

02.02        m2  Preparac. asiento terraplén                                     

Preparación de la superficie de asiento de terraplén , incluso humectación y  compactación de la
misma, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,03
Maquinaria ..................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,17

02.03        m3  Terraplén c/product.excavac.                                    

Formación de terraplén de 30 cm de espesor, por medios mecánicos, compactado al 95%  del
proctor normal, con productos procedentes de la excavación, incluyendo la extensión, riego,
compactación y  el refino de taludes, medido el volumen ejecutado.

Mano de obra................................................. 0,03
Maquinaria ..................................................... 0,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,67

02.04        m3  Desmonte tierras explanac.y transp.                             

Desmonte de tierras de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, medido el volumen del
desmonte.

Mano de obra................................................. 0,08
Maquinaria ..................................................... 3,08
Resto de obra y  materiales............................... 0,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,83

02.05        m3  Transporte tierra 5 km s/carga                                  

Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión volquete de capacidad 7-11 m3,
a una distancia de 5 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta, sin incluir carga, medido el volumen ejecutado.

Maquinaria ..................................................... 2,27
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,32

02.06        m3  Rellen.mec.tierra veg.selec.obra                                

Relleno y extendido con tierra vegetal seleccionada de la propia obra, a cielo abierto, con medios
mecánicos, i/refino a mano y carga de productos sobrantes sobre camión, sin incluir transporte,
con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.

Mano de obra................................................. 1,41
Maquinaria ..................................................... 2,80
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,29

02.07        m3  Carga y transp.tierra c/pala s/camión                           

Carga y transporte interior de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante con
pala cargadora, y  con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen cargado en obra.

Maquinaria ..................................................... 2,31
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,36
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CAPÍTULO 03 Saneamiento y Drenaje                                           
03.01        m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m,
i/extracción a los bordes y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos
necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

Mano de obra................................................. 1,48
Maquinaria ..................................................... 8,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,30

03.02        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm                           

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e in-
terior lisa, y  sección circular, unión por copa con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior
y  rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor prev ia
compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

Mano de obra................................................. 5,41
Resto de obra y  materiales............................... 33,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,52

03.03        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=200mm                           

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e in-
terior lisa, y  sección circular, unión por copa con junta elástica, de 200 mm de diámetro exterior
y  rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor prev ia
compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

Mano de obra................................................. 3,45
Resto de obra y  materiales............................... 15,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,05

03.04        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=160mm                           

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e in-
terior lisa, y  sección circular, unión por copa con junta elástica, de 160 mm de diámetro exterior
y  rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor prev ia
compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

Mano de obra................................................. 2,55
Resto de obra y  materiales............................... 11,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,55

03.05        m   Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=160mm                             

Instalación de tubería de drenaje de PVC, ranurado en el valle, de doble pared, corrugado al ex-
terior y  liso en el interior, de sección circular y  diámetro interior 160 mm, unión por copa y junta
elástica, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10
cm de espesor prev ia compactación del fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva
capa de relleno de la misma grava de 25 cm de espesor y  cierre con doble solape del paquete
filtrante con el propio geotex til, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida
la longitud instalada en obra.

Mano de obra................................................. 4,91
Resto de obra y  materiales............................... 13,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,06

03.06        m   Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=100mm                             

Instalación de tubería de drenaje de PVC, ranurado en el valle, de doble pared, corrugado al ex-
terior y  liso en el interior, de sección circular y  diámetro interior 100 mm, unión por copa y junta
elástica, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10
cm de espesor prev ia compactación del fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva
capa de relleno de la misma grava de 25 cm de espesor y  cierre con doble solape del paquete
filtrante con el propio geotex til, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida
la longitud instalada en obra.

Mano de obra................................................. 4,54
Resto de obra y  materiales............................... 9,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,82
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03.07        ud  Imbornal c/rej.antirrob.50x30x67cm                              

Instalación de imbornal de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores 50x30x67 cm, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 15 cm de espesor, incluyendo rejilla de
fundición abatible antirrobo con marco de 50x30 cm, así como el conexionado de conducciones
y su enrase al pav imento, excavación, relleno perimetral retacado  y  acondicionamiento del te-
rreno o pavimento, remates y  retirada de sobrantes, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 10,55
Resto de obra y  materiales............................... 61,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,52

03.08        ud  Arqueta regis.h.pref.50x50x50cm                                 

Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50
cm, completa, i/tapa de hormigón armado prefabricada de 50x50x6 cm, colocada sobre cama de
arena de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de con-
ducciones y  recibido, excavación, relleno perimetral retacado, acondicionamiento del terreno y
retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.

Mano de obra................................................. 15,18
Resto de obra y  materiales............................... 55,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 70,72

03.09        ud  Pozo regist.pref.D=100cm h=2m                                   

Instalación de pozo de registro de diámetro interior 100 cm y de 2 m de profundidad libre, cons-
truido con anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machiembrado, colocado sobre
solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento 1/3, y  pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm, con cono
asimétrico para formación de brocal de pozo de 60 cm de altura, incluyendo el marco circular y
la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 32,31
Resto de obra y  materiales............................... 267,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 299,93

03.10        m3  Pozo floj.mec>1,5m sin carg.ni tran                             

Excavación en pozo por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad mayor de 1,5
m, i/extracción a los bordes y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamien-
tos necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

Mano de obra................................................. 2,11
Maquinaria ..................................................... 11,34
Resto de obra y  materiales............................... 0,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,72

03.11        m2  Entibac.media zanja/pozo c/mad.                                 

Entibación media (una tabla sí y  otra no) en zanjas o pozos, con madera, hasta 3 m de profundi-
dad, incluso desentibado y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 8,20
Resto de obra y  materiales............................... 0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,88

03.12        ud  Acometida a pozo exist.                                         

Acometida a pozo de saneamiento ex istente, incluso excavación, conexionado, tapado, apisona-
do, limpieza y retirada de sobrantes, medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 22,29
Maquinaria ..................................................... 6,30
Resto de obra y  materiales............................... 78,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 106,68
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CAPÍTULO 04 Instalación Eléctrica                                           
04.01        m   Línea subt. tierra 4(1x6)+T.16                                  

Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundi-
dad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, inclu-
so cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso  excavación y  relleno con 5 cm
de arena de rio y  resto con  materiales sobrantes, incluso suministro, montaje y  conexionado de
cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excava-
ción, y  pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 5,65
Maquinaria ..................................................... 2,81
Resto de obra y  materiales............................... 5,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,99

04.02        ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                

Arqueta 38x38x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm de hormigón HM-10 N/mm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-
mente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/3, con cerco y  tapa cuadra-
da 40x40 cm en fundición, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 26,50
Maquinaria ..................................................... 0,67
Resto de obra y  materiales............................... 35,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 62,48

04.03        ud  Cuadro mando alumbrado 2circ.                                   

Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos, montado sobre armario de poliéster re-
forzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección
y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automáti-
co para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y
1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj
con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 120,80
Resto de obra y  materiales............................... 1.570,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.691,03

04.04        ud  Cuadro mando alumbrado 4circ.                                   

Cuadro de mando de alumbrado público, para 4 circuitos, montado sobre armario de poliéster re-
forzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección
y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automáti-
co para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y
1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj
con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 151,00
Resto de obra y  materiales............................... 2.200,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.351,46

04.05        ud  Cimentación centro mando                                        

Cimentación para centro de mando de alumbrado público de 135x60x50 cm en hormigón en ma-
sa HM-15 N/mm2, incluso excavación necesaria y  pernos de anclaje de 30 cm de longitud, me-
dida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 39,63
Maquinaria ..................................................... 3,65
Resto de obra y  materiales............................... 39,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 82,93

04.06        ud  Cimentación poste/colum.h<3m                                    

Cimentación para poste o columna de altura menor o igual a 3 m, de dimensiones 50x50x70 cm,
de hormigón en masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y  codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 11,22
Resto de obra y  materiales............................... 24,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,32
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04.07        ud  Cimentación 60x60x70                                            

Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 60x60x70 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo
de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 14,21
Resto de obra y  materiales............................... 29,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,06

04.08        ud  Cimentación poste/colum.h=9m                                    

Cimentación para poste o columna de altura 9 m, de dimensiones 80x80x100 cm, de hormigón
en masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  co-
do de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 31,01
Resto de obra y  materiales............................... 58,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,89

04.09        ud  Placa de Cu toma de tierra                                      

Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm, i/su-
ministro, montaje, arqueta de 60x60x60 cm, excavación en su fondo, relleno compactado y co-
nexiones, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 9,87
Resto de obra y  materiales............................... 40,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,50

04.10        ud  Baliza PIRÁMIDE                                                 

Baliza PIRÁMIDE o equivalente, de 0,740 m de altura, fabricada en chapa de acero, acabado
marrón-dorado zincado, incluso equipo de encendido, lámpara fluorescente compacta y  anclaje.
Medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 18,12
Resto de obra y  materiales............................... 317,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 335,28

04.11        ud  Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W                               

Conjunto DONALSON-SIGMA o equivalente, formado por columna DONALSON o equivalen-
te, de 3,935 m de altura, con base fabricada en fundición y  fuste de acero galvanizado, acabado
en ox irón negro pintado al horno; y  luminaria SIGMA o equivalente, con base de fundición de
aluminio y  cúpula de auminio laminado, acabado en ox irón negro, difusor de metacrilato liso, Cla-
se I, equipo de encendido y  lámpara de VSAP de 150 W, incluso cimentación mediante dado de
hormigón realizado in situ, 4 pernos M18 de anclaje y  ranura de conexión eléctrica. Medida la
unidad en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 67,74
Maquinaria ..................................................... 10,76
Resto de obra y  materiales............................... 749,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 828,07

04.12        ud  Conjunto colubna 10 m y 4 lum.VSAP 250W                         

Conjunto SYDNEY o equivalente, formado por columna SYDNEY o equivalente, de 12,000 m
de altura, fabricada en acero S-235-JR, acabado galvanizado en caliente con imprimación y  re-
vestimiento de poliuretano texturado en forja, color ox irón negro forja y  gris; y  una luminaria
SYDNEY o equivalente, con cuerpo de fundición inyectada de aluminio, reflector facetado de alu-
minio anodizado, Clase I, equipo de encendido y  lámpara de VSAP de 250 W, incluso cimenta-
ción mediante dado de hormigón realizado in situ, 4 pernos M22 de anclaje y  ranura de conexión
eléctrica. Medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 107,10
Maquinaria ..................................................... 10,76
Resto de obra y  materiales............................... 1.580,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.698,03
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CAPÍTULO 05 Instalación Riego                                               
05.01        ud  Acometida en tubo PEAD 63mm                                     

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realiza-
da con tubo de polietileno de 63 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-
sión máxima con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y  ta-
pón roscado, terminada y en funcionamiento, y  sin incluir los permisos municipales y  el canon
de acometida, ni la rotura y  restauración del pav imento, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 59,82
Resto de obra y  materiales............................... 108,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 168,11

05.02        ud  Arqueta acomet.acera 80x80x80cm                                 

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de dimensiones interiores 80x80x80
cm construida con fábrica de ladrillo perforado tosco, de medio pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento y  arena de río 1/6 (M-40), sobre solera de hormigón en masa de 10 cm de es-
pesor, de resistencia característica 15 N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm, y  consistencia
plástica, enfoscada por las caras interiores con mortero de cemento 1/3, con marco y  tapa de re-
gistro de fundición para acera, terminada,  i/excavación y  acondicionamiento del terreno,  medida
la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 81,13
Resto de obra y  materiales............................... 124,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 205,48

05.03        ud  Válv.esfera latón D=2"                                          

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 8,16
Resto de obra y  materiales............................... 34,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,19

05.04        m   Tub.PE-50 PN 6 D=63 mm 10% ac.                                  

Suministro y  colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 63 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y  accesorios valo-
rados en un 10%  sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor prev ia compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excava-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instala-
da en obra.

Mano de obra................................................. 1,55
Maquinaria ..................................................... 0,13
Resto de obra y  materiales............................... 4,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,17

05.05        m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m,
i/extracción a los bordes y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos
necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

Mano de obra................................................. 1,48
Maquinaria ..................................................... 8,82
Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,51

05.06        m   Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior
32 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y  elementos
de unión valorados en un 30 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes,
medida la longitud completamente instalada en obra.

Mano de obra................................................. 3,23
Resto de obra y  materiales............................... 1,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,28
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05.07        m   Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad                              

Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamiento de conduc-
ciones en red de riego de zonas verdes, realizada mediante zanjadora hidráulica autopropulsada
de 16 CV de potencia, i/tapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 1,11
Maquinaria ..................................................... 1,40
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,56

05.08        m   Tubería BD PE-32 4atm D=16mm 10%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior
16 mm y presión nominal 6 atm, incluso piezas especiales y  elementos de unión valorados en
un 10 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud
completamente instalada en obra.

Mano de obra................................................. 2,02
Resto de obra y  materiales............................... 0,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,40

05.09        m   Tub.gotero autoc.lim.DL 50cm 2.3l/h                             

Tubería de polietileno con goteros integrados DL o equivalente, autorregulados y  autolimpiantes,
termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm, para un caudal de 2.3 l/h.

Mano de obra................................................. 0,47
Resto de obra y  materiales............................... 1,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,69

05.10        ud  Arqueta PEAD.rect.55x42x31cm c/tapa PEAD                        

Arqueta de plástico rectangular modelo HDPE o equivalente, de dimensiones 55x42x31 cm para
alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras,
completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 5,37
Resto de obra y  materiales............................... 32,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,37

05.11        ud  Dif.regul.15cm,c/antidr.1/2" c/reg.                             

Difusor de 15 cm de emergencia modelo 1800 o equivalente, con tobera de sector regulable de
caudal proporcional al sector regado, con válvula antidrenaje incorporada, con regulador de pre-
sión, conexión inferior y  lateral a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 4,53
Resto de obra y  materiales............................... 23,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,43

05.12        ud  Asp.emer.turb.15cm c/antid.inox.5000+                           

Aspersor emergente de giro por turbina Serie 5000+ o equivalente, sector regulable, tobera inter-
cambiable, con válvula antidrenaje, con vástago de acero inox idable, de 15 cm de altura, para
uso preferente en áreas residenciales, para una presión de trabajo de 1,7 a 4,5 bares y  rango de
alcance 5,2-15,2 m, incluida conexión a tubería de riego mediante unión flex ible de 3/4", total-
mente instalado, medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 4,53
Resto de obra y  materiales............................... 48,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 53,04

05.13        ud  Gotero autocompensante 2-8 l/h                                  

Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado directamente sobre tubería de riego, medida
la unidad en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 0,43
Resto de obra y  materiales............................... 0,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,71

05.14        ud  Válv.esfera latón D=1 1/2"                                      

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  ac-
cesorios, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 7,24
Resto de obra y  materiales............................... 23,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,80
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05.15        ud  Válv.reg.pres.plást.direc.D=1"                                  

Instalación de válvula reguladora de presión, de plástico, de 1" de diámetro interior, de acción di-
recta, i/juntas y  accesorios, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 7,24
Resto de obra y  materiales............................... 28,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,35

05.16        ud  Ventosa/purg.autom.3 func.D=40mm                                

Instalación de ventosa/purgador automático de 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm de
diámetro, colocado en instalación hidráulica, i/accesorios, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 19,63
Resto de obra y  materiales............................... 400,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 419,92

05.17        ud  Electrov.PVC 1" Serie PGA                                       

Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equivalente, con solenoide de 24 V y 50 Hz
y regulador de caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC, con
conexión roscada a 1" y  caudal 0,5-9 m3/h, respectivamente, colocada en instalación de riego,
medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 8,81
Resto de obra y  materiales............................... 63,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,53
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CAPÍTULO 06 Obra Civil                                                      
06.01        m3  Apert.caja c/retroexcav.75CV c/carg.sin tra                     

Excavación en apertura y  ensanche de caja, con Retroexcavadora 75 CV, en cualquier clase
de terreno excepto roca, i/carga sobre camión sin incluir el transporte y  con p.p. de medios auxi-
liares, medido el volumen ejecutado en obra.

Mano de obra................................................. 0,40
Maquinaria ..................................................... 2,10
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,55

06.02        m2  Compact.mec.fondo caja y refino man                             

Compactación de fondo de caja con medios mecánicos i/refino manual y  riego, medida la superfi-
cie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 1,41
Maquinaria ..................................................... 0,78
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,25

06.03        m   Bord.H.bica.rec.11-14x20cm,gris                                 

Bordillo de hormigón bicapa, gris, de planta recta y  sección 11-14x20 cm, colocado sobre solera
de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesa-
ria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación,
y  limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.

Mano de obra................................................. 6,41
Maquinaria ..................................................... 0,68
Resto de obra y  materiales............................... 17,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,44

06.04        m   Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm                                 

Bordillo con rigola de hormigón gris monocapa, de sección 30x16 cm, colocado sobre solera de
hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria,
rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y
limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.

Mano de obra................................................. 8,23
Maquinaria ..................................................... 0,68
Resto de obra y  materiales............................... 13,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,41

06.05        m3  Rellen/apisonad.pala zahorra                                    

Relleno, extendido y  apisonado de zahorras, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de
20 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, inclu-
so regado y refino de taludes a mano, considerando las zahorras a pie de tajo, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, medido el volumen ejecutado en obra.

Mano de obra................................................. 1,27
Maquinaria ..................................................... 4,17
Resto de obra y  materiales............................... 14,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,18

06.06        m3  Rellen/apisonad.pala ar.miga                                    

Relleno, extendido y  apisonado de arena de miga, a cielo abierto, con pala cargadora, en tonga-
das de 20 cm de espesor, y  con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en
obra.

Mano de obra................................................. 1,13
Maquinaria ..................................................... 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 14,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,43

06.07        m2  Capa base aglom.asfált.D-12 deport.                             

Suministro, extendido y  compactado de M.B.C. tipo D-12 en pista deportiva, colocada en capa
de 3,5 cm de espesor, incluso barrido y  preparación prev ia de la superficie, así como riego de
imprimación de capas granulares con emulsión asfáltica catiónica ECI, con una dotación de 1
kg/m2, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 7,29
Resto de obra y  materiales............................... 5,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,78
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06.08        m2  Capa terminac.agl.asfált.D-8 deport.                            

Suministro, extendido y  compactado de M.B.C. tipo D-8 en pista deportiva, colocada en capa de
2,5 cm de espesor, incluso barrido y  preparación prev ia de la superficie, así como riego de adhe-
rencia con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,3 kg/m2,
medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 7,29
Resto de obra y  materiales............................... 3,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,17

06.09        m2  Revest.PlusColor rojo s/agl.asf.                                

Revestimiento deportivo sobre pavimento de aglomerado asfáltico, suministro y  puesta en obra
del sistema Color Plus S/AA o equivalente, óptimo para v ías ciclistas y  carriles bicicleta; forma-
do por la aplicación sucesiva de una capa de regularización de la superficie con mortero acrílico
Compotop o equivalente  de color negro (rend. aprox. de 2,0 kg/m2), dos capas de mortero acrí-
lico epoxi Compomix o equiv . rojo (rend. aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y  capa de sellado con
pintura acrílica epoxi Paintmix o equiv . de color rojo (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido prev io,
extendido, nivelado, sellado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 7,60
Resto de obra y  materiales............................... 11,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,35

06.10        m2  P.adq.rec.H s/ar.24x12x6col.                                    

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color, dimensiones 24x12x6
cm, acabado no abujardado, sentado sobre cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos
recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y  compactado, todo ello sobre firme
compactado ex istente, medida la superficie colocada en obra.

Mano de obra................................................. 6,71
Maquinaria ..................................................... 0,24
Resto de obra y  materiales............................... 9,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,41

06.11        m2  Pav.terrizo ARIPAQ e=8cm                                        

Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ de 8 cm de espesor, apto para uso peatonal y  manteni-
miento con vehículos ligeros, realizado con árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de granu-
lometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín de v idrio
y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo ex istente, no considerada en el pre-
sente precio, extendido, nivelado y compactado al 95%  del Proctor Modificado, i/preparación de
la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecuta-
da en obra.

Mano de obra................................................. 2,05
Maquinaria ..................................................... 1,36
Resto de obra y  materiales............................... 15,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,81

06.12        m2  Pav.terrizo ARIPAQ e=6cm                                        

Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ de 6 cm de espesor, apto para uso peatonal, realizado con
árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabili-
zado con ligante incoloro, basado en calcín de v idrio y  reactivos básicos, sobre explanada afir-
mada con terrizo ex istente, no considerada en el presente precio, extendido, nivelado y compac-
tado al 95%  del Proctor Modificado, i/preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humecta-
ción, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 1,76
Maquinaria ..................................................... 1,16
Resto de obra y  materiales............................... 11,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,47

06.13        m   Peldaño traviesa 22x16 cm                                       

Peldaño de sección 22x16 cm, formado por una trav iesa usada de ferrocarril, seleccionada, sen-
tada de plano sobre solera de hormigón HM-12,5/20 de 10 cm de espesor y  mortero 1/6 de ce-
mento de 5 cm de espesor, incluidos preparación del terreno, rejuntado y limpieza, medida la lon-
gitud colocada en obra.

Mano de obra................................................. 7,62
Resto de obra y  materiales............................... 11,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,57
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06.14        m   Remate lateral escal.2 rollizos                                 

Remate lateral de escalera formado por dos rollizos de pino de 1ª calidad, tanalizados, de 8/12
cm de diámetro, i/preparación del terreno, retacado, sujección a los peldaños ex istentes y  entre
sí y  limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 11,89
Resto de obra y  materiales............................... 10,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,30

06.15        m2  Escalinata comb.trav.-adoq.horm.                                

Escalinata de madera y  adoquines de hormigón, formada la tabica por 1 trav iesa de ferrocarril
usada y seleccionada de 22x16 cm de sección, sentada sobre solera de hormigón HM-12.5/20
de 10 cm de espesor, y  la huella, con pendiente transversal del 1-2 % , por adoquines de hormi-
gón sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y lim-
pieza, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 13,11
Resto de obra y  materiales............................... 26,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,45

06.16        m2  Pavim.tablón pino c/encachado                                   

Pavimento de tablones de pino, colocados sobre encachado de piedra de 20 cm de espesor, con
lámina de geotextil no tejido de 125 g/m2 para separación, i/relleno, p.p. de encuentros y  bordes,
medida la superficie realizada en obra.

Mano de obra................................................. 16,82
Maquinaria ..................................................... 1,55
Resto de obra y  materiales............................... 40,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,35

06.17        m3  Gav.met.2x1x1,rel.man.h<3                                       

Muro gav ionado metálico, con relleno manual y  ayuda mecánica, de piedra de cantera, mam-
puestos o piedra gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones
2x1x1 m, de malla metálica galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7,
incluido el encofrado de alineación y  aplome, cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atiranta-
do, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra................................................. 40,12
Maquinaria ..................................................... 21,48
Resto de obra y  materiales............................... 52,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 114,07

06.18        m3  Gav.met.2x1x0,5,rel.man.h<3                                     

Muro gav ionado metálico, con relleno manual y  ayuda mecánica, de piedra de cantera, mam-
puestos o piedra gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones
2x1x0,5 m, de malla metálica galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7,
incluido el encofrado de alineación y  aplome, cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atiranta-
do, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra................................................. 40,12
Maquinaria ..................................................... 21,48
Resto de obra y  materiales............................... 58,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 120,51

06.19        m3  Gav.met.1x0,5x0,2,rel.man.h<3                                   

Muro gav ionado metálico, con relleno manual y  ayuda mecánica, de piedra de cantera, mam-
puestos o piedra gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones
2x1x0,5 m, de malla metálica galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7,
incluido el encofrado de alineación y  aplome, cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atiranta-
do, alineado, colocado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra................................................. 40,12
Maquinaria ..................................................... 21,48
Resto de obra y  materiales............................... 58,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 120,51
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06.20        m2  Geotextil Polyfelt 125g/m2 no tej.                              

Suministro y  colocación de geotextil Poly felt o equivalente, no tejido, de peso específico 125
g/m2 sobre terreno prev iamente preparado, incluidos p.p. de solape y unión, medida la superficie
colocada en obra.

Mano de obra................................................. 0,09
Resto de obra y  materiales............................... 0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,77

06.21        m2  Entarimado s/perf.metálicos                                     

Suministro y  montaje de entarimado sobre perfiles metálicos formado por piezas en madera de
Pino Rojo laminado-encolado GL24h de sección 70x204 mm, incluyendo piezas de remate tam-
bién en madera de Pino Rojo laminado, madera tratada en autoclave (sales CCA) especial in-
temperie, incluso tornilleria cincada, sin incluir transporte ni estructura metálica, medida la superfi-
cie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 15,84
Resto de obra y  materiales............................... 78,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,79

06.22        kg  Acero perfiles lam.colocado obra                                

Acero colocado en perfiles laminares, de clase AEH-215L, i/soldadura, pintura de imprimación y
p.p. de medios auxiliares, medido el peso colocado en obra.

Mano de obra................................................. 0,51
Resto de obra y  materiales............................... 0,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,29

06.23        m3  Hormigón HP-35 e>12cm deport.                                   

Pavimento continuo de hormigón HP-35 en pista deportiva, de resistencia característica a flexo-
tracción, acabado semipulido, con un espesor mínimo de 12 cm, incluso extendido, encofrado de
borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno estriado o ranurado y p.p. de juntas,
medido el volumen ejecutado en obra.

Mano de obra................................................. 18,96
Maquinaria ..................................................... 23,70
Resto de obra y  materiales............................... 89,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,29

06.24        m2  Revest.Sportlife azul s/horm.                                   

Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón, suministro y  puesta en obra del sistema
Sportlife o equivalente, óptimo para pistas de fútbol sala, y  aceptable para pistas de frontón, ba-
loncesto, fútbol y  fútbol 7; formado por la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y  regu-
larización de la superficie con mortero epoxi bicomponente Epoxán o equivalente  de color negro
(rend. aprox. de 0,8 kg/m2), tres capas de mortero acrílico epoxi Compomix o equiv . azul (rend.
aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y  capa de sellado con pintura acrílica epoxi Paintmix o equiv . de
color azul (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido prev io, extendido, nivelado, sellado y limpieza, me-
dida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 7,60
Resto de obra y  materiales............................... 15,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,65

06.25        m2  Revest.Sportlife gris s/horm.                                   

Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón, suministro y  puesta en obra del sistema
Sportlife o equivalente, óptimo para pistas de fútbol sala, y  aceptable para pistas de frontón, ba-
loncesto, fútbol y  fútbol 7; formado por la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y  regu-
larización de la superficie con mortero epoxi bicomponente Epoxán o equivalente  de color negro
(rend. aprox. de 0,8 kg/m2), tres capas de mortero acrílico epoxi Compomix o equiv . gris (rend.
aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y  capa de sellado con pintura acrílica epoxi Paintmix o equiv . de
color gris (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido prev io, extendido, nivelado, sellado y limpieza, me-
dida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 7,60
Resto de obra y  materiales............................... 12,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,54
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06.26        m2  Solera horm.doble armad.e=25cm                                  

Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm,
formado por una capa de 25 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre lámina aislan-
te de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno
compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 90%  del próctor normal con termina-
ción mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS, medida la superficie ejecutada
en obra.

Mano de obra................................................. 11,87
Resto de obra y  materiales............................... 24,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,25

06.27        m2  Playa gravilla e=10cm                                           

Playa decorativa de inertes realizada con grav illa color 9-12 extendido en capa uniforme de 10
cm de espesor,  realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con
medios manuales, incluidos rasanteo, preparación prev ia del terreno, distribucion del material, ex-
tendido y  acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 4,98
Resto de obra y  materiales............................... 3,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,26

06.28        ud  Cimentación 60x60x70                                            

Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 60x60x70 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo
de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 14,21
Resto de obra y  materiales............................... 29,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,06

06.29        ud  Cimentación 70x70x80                                            

Cimentación para poste o columna de altura 6 m, de dimensiones 70x70x80 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo
de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 20,35
Resto de obra y  materiales............................... 40,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,68

06.30        ud  Cimentación 100x100x120                                         

Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 100x100x120 cm, de hormi-
gón en masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y
codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 53,57
Resto de obra y  materiales............................... 100,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 154,29

06.31        m2  Base arena tamizada, caída<3 m                                  

Base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura, en zonas de juegos infantiles, constituida
por cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y extendida
mediante medios mecánicos desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza, exca-
vación no incluida, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 0,70
Maquinaria ..................................................... 3,39
Resto de obra y  materiales............................... 8,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,64
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CAPÍTULO 07 Lago                                                            
07.01        m3  Relleno zanja c/tierra prop.man.                                

Relleno y compactación de zanjas, por medios manuales, con suelos tolerables o adecuados,
procedentes de la propia excavación y  seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido
el volumen ejecutado en obra.

Mano de obra................................................. 2,82
Maquinaria ..................................................... 0,65
Resto de obra y  materiales............................... 0,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,62

07.02        m3  Rellen/apisonad.pala zahorra                                    

Relleno, extendido y  apisonado de zahorras, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de
20 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, inclu-
so regado y refino de taludes a mano, considerando las zahorras a pie de tajo, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, medido el volumen ejecutado en obra.

Mano de obra................................................. 1,27
Maquinaria ..................................................... 4,17
Resto de obra y  materiales............................... 14,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,18

07.03        m2  Sum./coloc.horm.limpieza e=5cm                                  

Hormigón de limpieza no estructural HM-5, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20
mm, formado por una capa de 5 cm de espesor, extendido sobre terreno compactado mecánica-
mente hasta conseguir un valor del 90%  del próctor normal, medida la superficie ejecutada en
obra.

Mano de obra................................................. 3,05
Resto de obra y  materiales............................... 2,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,69

07.04        m2  Solera horm.doble armad.e=25cm                                  

Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm,
formado por una capa de 25 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre lámina aislan-
te de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno
compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 90%  del próctor normal con termina-
ción mediante reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS, medida la superficie ejecutada
en obra.

Mano de obra................................................. 11,87
Resto de obra y  materiales............................... 24,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,25

07.05        m3  Sum/col.HM-25 muro cim.ver.bomba                                

Suministro y  colocación de hormigón en masa HM-25 central, de consistencia plástica y  tamaño
máximo del árido de 40 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de muros de cimentación y
bóvedas, incluso vertido mediante bomba, v ibrado y p.p. de medios auxiliares. Según normas
NTE y EHE. Medido el volumen colocado en obra.

Mano de obra................................................. 16,67
Maquinaria ..................................................... 1,05
Resto de obra y  materiales............................... 88,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 106,64

07.06        m2  Fáb.lad.p.ord.rev.24x12x7,1/2pie                                

Fábrica de ladrillo perforado ordinario 24x12x7 para revestir de 1/2pie de espesor, sentado con
mortero de cemento y  arena de río 1:6, tipo M-40, elaborado a mano con hormigonera y  apareja-
dos, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra, deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 14,07
Resto de obra y  materiales............................... 5,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,94
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07.07        m3  Sum/col.HA-25 mur.1cv cim.v.bom.                                

Suministro y  colocación de hormigón armado HA-25 central, de consistencia plástica y  tamaño
máximo del árido de 20 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de muros una cara v ista de
cimentación y  bóvedas, sin incluir el encofrado necesario, incluso armadura de 60 kg/m3 con ba-
rras de acero corrugado B 400 S, vertido mediante bomba, v ibrado y p.p. de medios auxiliares.
Según normas NTE-CCM, EME y EHE. Medido el volumen colocado en obra.

Mano de obra................................................. 40,55
Maquinaria ..................................................... 1,18
Resto de obra y  materiales............................... 123,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 164,75

07.08        m2  Solera hormigón armada e=20 cm                                  

Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm,
armada con mallazo de acero electrosoldado 15x15.6, formada por una capa de 20 cm de espe-
sor, extendida sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de
espesor, en terreno prev iamente compactado, con terminación mediante reglado y curado me-
diante riego, según NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 9,52
Resto de obra y  materiales............................... 18,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,17

07.09        m2  Pav.cont.H impr.e=10cm                                          

Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de ace-
ro 15x15.6 cm, coloreado y enriquecido superficialmente con productos específicos, y  con aca-
bado impreso en relieve mediante estampación con moldes de caucho, sobre firme no incluido en
el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, colocación, extendido y  alisado
del hormigón, vertido desde hormigonera, colocación del mallazo, suministro y  aplicación del co-
lor endurecedor y  del producto desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de jun-
tas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pav imento y  a razón de 1 junta
cada 16 m2, limpieza del hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina de acabado y
sellado de juntas con masilla de poliuretano, todo ello con productos homologados, tipo Paviprint
o equivalente, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 16,29
Maquinaria ..................................................... 0,22
Resto de obra y  materiales............................... 12,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,67

07.10        ud  Tobera lanza h=6-7m                                             

Tobera de tipo lanza, fabricada en latón, conexión a 1/2", con una altura de chorro de 6-7 m, co-
locada en fuente ornamental, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 13,82
Resto de obra y  materiales............................... 10,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,68

07.11        ud  Rótula 3/4"-1"                                                  

Rótula, fabricada en latón, conexiones a 3/4" y  1", colocada en instalación hidráulica de fuente
ornamental, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 15,11
Resto de obra y  materiales............................... 12,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,25

07.12        ud  Bomba aum.presión 1CV s/bancada                                 

Suministro e instalación de bomba sobre bancada normalizada DIN 24255, de 1450 rpm de régi-
men de giro, con grado de protección IP 55, de 1 CV de potencia, instalada sobre bancada, aco-
plamiento y  motor, incluyendo p.p. medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, medida la
unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 60,69
Resto de obra y  materiales............................... 1.293,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.353,87
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07.13        ud  Bomba aum.presión 3CV s/bancada                                 

Suministro e instalación de bomba sobre bancada normalizada DIN 24255, de 1450 rpm de régi-
men de giro, con grado de protección IP 55, de 3 CV de potencia, instalada sobre bancada, aco-
plamiento y  motor, incluyendo p.p. medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, medida la
unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 90,89
Resto de obra y  materiales............................... 1.494,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.585,11

07.14        m   Tub.fund.dúctil D=50mm 20% ac.                                  

Suministro y  colocación de tubería de fundición dúctil de 60 mm de diámetro interior, cuyo precio
incluye la p.p. de junta Standar y  los elementos de unión y  accesorios valorados en un 20%  so-
bre el precio del tubo, colocada en zanja prev ia compactación del fondo de la misma, sin incluir
excavación y  posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.

Mano de obra................................................. 20,83
Resto de obra y  materiales............................... 16,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,85

07.15        m   Tub.fund.dúctil D=100mm 20% ac.                                 

Suministro y  colocación de tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, cuyo pre-
cio incluye la p.p. de junta Standar y  los elementos de unión y  accesorios valorados en un 20%
sobre el precio del tubo, colocada en zanja prev ia compactación del fondo de la misma, sin in-
cluir excavación y  posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.

Mano de obra................................................. 23,88
Resto de obra y  materiales............................... 23,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,76

07.16        ud  Filtro anillas met.2" sin limp.                                 

Instalación de filtro de anillas metálico inclinado, de 2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para
un caudal de filtrado de 20 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2, medida la unidad ins-
talada en obra.

Mano de obra................................................. 31,84
Resto de obra y  materiales............................... 344,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 376,18

07.17        ud  Filtro anillas met.4" sin limp.                                 

Instalación de filtro de anillas metálico inclinado, de 4" de diámetro, sin circuito de limpieza, para
un caudal de filtrado de 80 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2, medida la unidad ins-
talada en obra.

Mano de obra................................................. 31,84
Resto de obra y  materiales............................... 663,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 695,48

07.18        ud  Válv.esfera latón D=2"                                          

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 8,16
Resto de obra y  materiales............................... 34,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,19

07.19        ud  Válv.esfera latón D=4"                                          

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 13,59
Resto de obra y  materiales............................... 162,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 176,04
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CAPÍTULO 08 Jardinería                                                      
08.01        m2  Roza manual suelo medio                                         

Roza del terreno realizada mediante herramienta manual, incluyendo arranque, en suelos de tipo
medio, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 0,64
Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,65

08.02        m2  Roza mecanizada suelo medio                                     

Roza del terreno realizada mediante mini-retroexcavadora, incluyendo arranque, en suelos de ti-
po medio, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 0,02
Maquinaria ..................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,20

08.03        a   Laboreo mecanizado                                              

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20% , consistente en subsolado, según
curva de nivel, con subsolador de 2 vástagos, separados 50 cm y pase cruzado de grada de
discos, arrastrados ambos por tractor de ruedas de 100 CV, alcanzando una profundidad de labor
de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,13
Maquinaria ..................................................... 2,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,39

08.04        m2  Cava manual suelo medio                                         

Cava manual en terreno medio realizada mediante herramienta manual, hasta una profundidad de
25 cm, incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 0,43
Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,44

08.05        m3  Sum/exten.mantillo granel e=2cm man.                            

Extendido manual de mantillo suministrado a granel, de forma manual para formar una capa uni-
forme de espesor 2 cm, medido el volumen extendido.

Mano de obra................................................. 8,95
Resto de obra y  materiales............................... 20,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,79

08.06        m3  Sum/exten.mantillo granel e=2cm mec.                            

Extendido manual de mantillo suministrado a granel, de forma mecánica para formar una capa
uniforme de espesor 2 cm, medido el volumen extendido.

Mano de obra................................................. 1,23
Maquinaria ..................................................... 0,34
Resto de obra y  materiales............................... 20,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,27

08.07        m2  Abonado quím.fondo man.0.01kg/m2                                

Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del
producto, esparcido del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y vol-
teado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la
superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,26
Maquinaria ..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,28

08.08        a   Abonado quím.fondo mec.0.01kg/m2                                

Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del
producto, esparcido del mismo, por medios mecánicos, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y vol-
teado con rotovátor arrastrado por tractor, para su incorporación al suelo a una profundidad media
de 15 cm, medida la superficie ejecutada en áreas.

Mano de obra................................................. 0,32
Maquinaria ..................................................... 5,58
Resto de obra y  materiales............................... 0,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,35
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08.09        m2  Césped rúst-deportivo 2500/6000m2                               

Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo, mediante siembra de una
mezcla del tipo Compact o equivalente, formada por 75%  Festuca arundinacea Coronado, 15%
Ray-grass inglés Pickwick y  10%  Poa pratense Unique, en superficies de 2500/6000 m2, com-
prendiendo el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de
rodillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, pri-
mer riego, recogida y  retirada de sobrantes y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,50
Maquinaria ..................................................... 0,09
Resto de obra y  materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,99

08.10        m2  Cubric.macizo corteza pino e=10cm                               

Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de
10 cm de espesor, sobre macizo ex istente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie
ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 0,84
Resto de obra y  materiales............................... 2,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,09

08.11        ud  Depósito arbol100/200 suelo f-ar.                               

Depósito en obra de coníferas de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón,
en zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, sección trapezoidal de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierta por medios mecánicos, incluso re-
lleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación y
primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 1,19
Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,07

08.12        ud  Depósito arbusto ct f-a<100                                     

Depósito en obra de arbustos de <100 cm de altura, suministrados en contenedor o cepellón, en
zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, de sección trapezoidal de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierta por medios mecánicos, incluso re-
lleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación y
primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra................................................. 0,30
Maquinaria ..................................................... 0,34
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,67

08.13        ud  Plant.mec.árbol.c/c8-16,f-a.0%                                  

Plantación de árboles de hoja caduca de  8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en con-
tenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cu-
beta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio
o extendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer rie-
go, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta

Mano de obra................................................. 5,68
Maquinaria ..................................................... 1,47
Resto de obra y  materiales............................... 0,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,33
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08.14        ud  Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv0                                  

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo
de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecu-
tada. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra................................................. 2,43
Maquinaria ..................................................... 0,88
Resto de obra y  materiales............................... 0,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,40

08.15        ud  Plant.mec.mata.<100 fr-ar.tv0%                                  

Plantación de plantas trepadoras de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o
raiz desnuda, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, de forma de cubeta tron-
co-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 25x50x25 cm, abierto
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio
o extendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, y  primer riego, completamente ejecu-
tado. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra................................................. 2,84
Maquinaria ..................................................... 1,47
Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,42

08.16        ud  Plant.man.árbol.c/c fr-ar.8-16 tv0%                             

Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en conte-
nedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abier-
to en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta,
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral
y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de
alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra................................................. 4,50
Resto de obra y  materiales............................... 0,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,63

08.17        ud  Plant.man.arbus.f-a.<100 tv0%                                   

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz des-
nuda, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-có-
nica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completa-
mente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra................................................. 4,20
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,30

08.18        ud  Plantac.man.mata <100cm                                         

Plantación de plantas trepadoras de <100 cm de altura, suministradas en contenedor, cepellón o
raiz desnuda, en hoyo de plantación realizado en cualquier clase de terreno, con forma de cubeta
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x50x25, abierto a
mano, incluida presentación de la planta, relleno y apisonado del hoyo, y  primer riego, completa-
mente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra................................................. 4,20
Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,32
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08.19        ud  Abies pinsapo 125/150 ct                                        

Suministro de Abies pinsapo de 125/150 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,10

08.20        ud  Acacia dealbata 6-8 cir. ct                                     

Suministro de Acacia dealbata de 6-8 cir. cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,25

08.21        ud  Acer palmatum 'AutumnGlory' 60/100 ct                           

Suministro de Acer palmatum 'AutumnGlory ' de 60/100 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,96

08.22        ud  Acer monspessulanum 6-8 cep                                     

Suministro de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

08.23        ud  Acer platanoides  6-8 cep                                       

Suministro de Acer platanoides (Arce Aplatanado) de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,88

08.24        ud  Amelanchier ovalis 6-8 cep                                      

Suministro de Amelanchier ovalis de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,20

08.25        ud  Arbutus unedo 12-14cm, ct                                       

Suministro de Arbutus unedo de 12-14 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 126,00

08.26        ud  Arctostaphylos uva-ursi 20/30 ct                                

Suministro de Arctostaphylos uva-ursi de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,99

08.27        ud  Aucuba japonica 30/40 ct                                        

Suministro de Aucuba japonica de 30/40 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,95

08.28        ud  Betula pendula 6-8 cep                                          

Suministro de Betula pendula (=alba 'Verrucosa') de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,33

08.29        ud  Calluna vulgaris 20/30ct                                        

Suministro de Calluna vulgaris de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,15

08.30        ud  Castanea sativa 6-8 cep                                         

Suministro de Castanea sativa (Castaño) de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,28

08.31        ud  Cedrus deod.'Aurea' 80/100cep                                   

Suministro de Cedrus deodara 'Aurea' de 80/100 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,90

08.32        ud  Cercis siliquastrum 6-8 cep                                     

Suministro de Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,73

08.33        ud  Chaenomeles speciosa 'Eximia' 30/40 ct                          

Suministro de Chaenomeles speciosa 'Ex imia' (rosa) de 30/40 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,31

08.34        ud  Cistus albidus 20/30 ct                                         

Suministro de Cistus albidus de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,89

08.35        ud  Cistus clusii 20/30 ct                                          

Suministro de Cistus clusii de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,89

08.36        ud  Cistus salvifolius 20/30 ct                                     

Suministro de Cistus salv ifolius de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,89
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08.37        ud  Coronilla glauca 20/30 ct                                       

Suministro de Coronilla glauca de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,16

08.38        ud  Cornus alba 40/60 ct                                            

Suministro de Cornus alba de 40/60 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,89

08.39        ud  Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty 30/40 ct                      

Suministro de Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty de 30/40 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,68

08.40        ud  Cotoneaster salicifolius 30/40 ct                               

Suministro de Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,10

08.41        ud  Cupressus sempervirens var. aurea 50/75 ct seto                 

Suministro de Cupressus semperv irens de 50/75 cm, en contenedor, para setos.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,58

08.42        ud  Elaeagnus angustifolia 6-8 cep                                  

Suministro de Elaeagnus angustifolia (Arbol del Paraiso) de 6-8 cm, en cepellón

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,02

08.43        ud  Elaeagnus pungens 'Macul. Aurea' 30/40 ct                       

Suministro de Elaeagnus pungens 'Maculata Aurea' de 30/40 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,15

08.44        ud  Erica umbellata 20/30 ct                                        

Suministro de Erica multiflora de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,58

08.45        ud  Festuca glauca,  ct-0,4L                                        

Suministro de Mentha (x) piperita (Hierbabuena, Menta), en contenedor de 0,4 litros. planta eco-
lógica etiquetada

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,71

08.46        ud  Ficus carica 6-8 ct                                             

Suministro de Ficus carica (Higuera) de 6-8 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,80

08.47        ud  Fraxinus angustifolia 6-8 cep                                   

Suministro de Frax inus angustifolia (Fresno de hoja pequeña) de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,50

08.48        ud  Genista lydia (tapizante - amarilla) 20/30 ct                   

Suministro de Genista lydia (tapizante - amarilla) de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,89

08.49        ud  Ilex aquifolium 30/40 ct                                        

Suministro de Ilex aquifolium de 30/40 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,10

08.50        ud  Junip. chinensis  10/20  ct                                     

Suministro de Juniperus chinensis de 10/20 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,26

08.51        ud  Jun.horiz.'Andorra' 10/20 ct                                    

Suministro de Juniperus horizontalis 'Andorra' de 10/20 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,02

08.52        ud  Juniperus oxycedrus 10/20 ct                                    

Suministro de Juniperus oxycedrus de 10/20 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,05

08.53        ud  Juniperus phoenicea 10/20 ct                                    

Suministro de Juniperus phoenicea de 10/20 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,05

08.54        ud  Jun. sabina  10/20 ct                                           

Suministro de Juniperus sabina (Sabina Rastrera) de 10/20 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,05

08.55        ud  Laburnum anagyroides 6-8 ct                                     

Suministro de Laburnum anagyroides de 6-8 cm, en contenedor.
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TOTAL PARTIDA ........................................... 37,28

08.56        ud  Lavandula latifolia,  ct-0,4L                                   

Suministro de Lavandula latifolia, en contenedor de 0,4 litros.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,93

08.57        ud  Liquidambar styraciflua 6-8 cep                                 

Suministro de Liquidambar styraciflua de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,04

08.58        ud  Lirioden.tulipifera 6-8 cep                                     

Suministro de Liriodendron tulipifera (Árbol de las Tulipas) de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,09

08.59        ud  Mahonia aquifolium 30/40 ct                                     

Suministro de Mahonia aquifolium de 30/40 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,09

08.60        ud  Malus floribunda 6-8 cep                                        

Suministro de Malus 'Evereste' de 6-8 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,64

08.61        ud  Nerium oleander (Adelfa) 20/30 ct                               

Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,69

08.62        ud  Olea europaea 20-25 cir. ct                                     

Suministro de Olea europaea (Olivo) de 20-25 cir. cm,  en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 102,38

08.63        ud  Pachysandra terminalis 20/30 ct,                                

Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,15

08.64        ud  Parrotia persica 6-8 cep                                        

Suministro de Parrotia persica de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,63

08.65        ud  Parthenocissus quinquefolia 80/100 ct                           

Suministro de Parthenocissus quinquefolia (Parra Virgen) de 80/100 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,17

08.66        ud  Paulownia tomentosa 10-12 cep                                   

Suministro de Paulownia tomentosa (Paulonia) de 10-12 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,56

08.67        ud  Peonia                                                          

Suministro de Peonia.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,15

08.68        ud  Phlomis purpurea 20/30 ct                                       

Suministro de Phlomis purpurea 20/30 cm.en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,94

08.69        ud  Phyllostachys aurea 100/150 ct                                  

Suministro de Phyllostachys aurea 100/150 cm.en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,88

08.70        ud  Pinus halepensis 40/60  ct                                      

Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 40/60 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,63

08.71        ud  Thuja orientalis 20/30  ct                                      

Suministro de Thuja orientalis (Tuya) de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,94

08.72        ud  Polygonum affine 20/30 ct,                                      

Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,15

08.73        ud  Populus nigra 'Italica' 6-8 rd                                  

Suministro de Populus nigra 'Italica' (Alamo de Italia) de 6-8 cm, a raíz desnuda.

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,15
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08.74        ud  Potentilla fruticosa (variedades) 20/30 ct,                     

Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,15

08.75        ud  Prunus dulcis 6-8 cep                                           

Suministro de Prunus av ium(Cerezo) de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,43

08.76        ud  Prunus serrulata 6-8 cep                                        

Suministro de Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,76

08.77        ud  Quercus coccifera                                               

Suministro de Quercus ilex de 6-8 cir. cm,  en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,63

08.78        ud  Quercus faginea 6-8 cep                                         

Suministro de Quercus faginea de 6-8 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,50

08.79        ud  Quercus ilex 6-8 cir.ct                                         

Suministro de Quercus ilex de 6-8 cir. cm,  en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,63

08.80        ud  Retama monosperma 20/30 ct                                      

Suministro de Retama monosperma 20/30 cm.en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,21

08.81        ud  Rosal pie alto,100/125,rd,cat.3ª                                

Suministro de Rosal injertado pie alto de 100/125 cm de altura, de 3ª categoría, en raíz desnuda.

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,81

08.82        ud  Rosal tapizante20/30,rd,cat.3ª                                  

Suministro de Rosal tapizantes de 20/30 cm de altura, de 3ª categoría, en raíz desnuda.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,11

08.83        ud  Rosmarinus officinalis "Postratus",  ct-0,4L                    

Suministro de Rosmarinus officinalis "Postratus", en contenedor de 0,4 litros, planta ecológica eti-
quetada.

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,71

08.84        ud  Salix babylonica 6-8 cp                                         

Suministro de Salix  babylonica de 6-8 cm, a raíz desnuda.

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,46

08.85        ud  Salvia lavandulifolia,  ct-1,5L                                 

Suministro de Salv ia lavandulifolia, en contenedor de 1,50 litros.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,38

08.86        ud  Santolina chamaecyparissus,  ct-0,5L                            

Suministro de Santolina chamaecyparissus, en contenedor de 0,50 litros.

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,61

08.87        ud  Sorbus aucuparia 12-14 cep                                      

Suministro de Sorbus aucuparia (Serbal de Cazadores) de 12-14 cm, en cepellón.

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,87

08.88        ud  Spartium junceum                                                

Suministro de Syringa vulgaris, de 1 sav ia, a raíz desnuda.

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,35

08.89        ud  Stipa tenacissima, 1 savia, cf                                  

Suministro de Stipa tenacissima, de 1 sav ia, en contenedor forestal.

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,85

08.90        ud  Teucrium fruticans,  ct-2L                                      

Suministro de Thymus (x) citriodorus (variedades), en contenedor de 2 litros.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,85

08.91        ud  Thymus serphyllum spp,  ct-2L                                   

Suministro de Thymus serphyllum (variedades), en contenedor de 2 litros.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,71

08.92        ud  Tilia tomentosa (Tilo plateado) 6-8 cep                         

Suministro de Tilia tomentosa (Tilo plateado) de 6-8 cm, en cepellón.
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TOTAL PARTIDA ........................................... 21,00

08.93        ud  Viburnum opulus 20/30 ct,                                       

Suministro de Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 20/30 cm, en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,21

08.94        ud  Viburnum tinus (Durillo) 30/40 ct                               

Suministro de Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm.en contenedor.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,31

08.95        ud  Vinca major  ct-0,5L                                            

Suministro de Vinca major, en contenedor de 0,5 litros.

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,76
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CAPÍTULO 09 Mobiliario Urbano                                               
09.01        ud  Fuente EGEA doble                                               

Suministro y  colocación de fuente EGEA o equivalente, doble, formada por cuerpo de hierro, reja
sumidero de fundición dúctil, acabado zincado con una capa de imprimación y  dos de ox irón ver-
de, 2 grifos en acero niquelado, incluso colocación en obra y  conexión de agua potable y  de sa-
neamiento a pie de fuente, encuentro con el pav imento y  limpieza, medida la unidad colocada en
obra.

Mano de obra................................................. 91,18
Resto de obra y  materiales............................... 522,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 614,02

09.02        ud  Banqueta GAVARRES 1,8m                                          

Banco NEOBARCINO o equivalente, de 1,8 m de longitud, formado por pies de fundición dúctil,
acabado con imprimación en color plata, y  seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropi-
cal tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, incluso ancla-
je con tornillos de acero inox idable M10, según instrucciones del fabricante, y  limpieza, medida
la unidad colocada en obra.

Mano de obra................................................. 13,37
Resto de obra y  materiales............................... 228,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 242,12

09.03        ud  Banco GAVARRES 1,8m                                             

Banco NEOBARCINO o equivalente, de 1,8 m de longitud, formado por pies de fundición dúctil,
acabado con imprimación en color plata, y  seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropi-
cal tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, incluso ancla-
je con tornillos de acero inox idable M10, según instrucciones del fabricante, y  limpieza, medida
la unidad colocada en obra.

Mano de obra................................................. 13,37
Resto de obra y  materiales............................... 228,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 242,12

09.04        ud  Mesa pic-nic mad.2 banc.1,3x1,8m                                

Suministro y  colocación de mesa de 1,80 m de longitud x  1,30 m de ancho x 1,9 cm de grueso,
con dos bancos fijos de 18 cm de anchura, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada ín-
tegramente en madera de pino primera calidad, tratada en autoclave, medida la unidad colocada
en obra

Mano de obra................................................. 27,21
Resto de obra y  materiales............................... 203,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 231,10

09.05        ud  Papelera GAVARRES                                               

Papelera ARGO o equivalente, de 60 l de capacidad, formada por cubeta de plancha reforzada
con ventanillas, 3 patas macizas, acabado zincado electrolíticamente con protección anticorrosi-
vo, incluso anclaje según instrucciones del fabricante y  limpieza, medida la unidad colocada en
obra.

Mano de obra................................................. 5,94
Resto de obra y  materiales............................... 76,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 82,56

09.06        m   Valla madera                                                    

Suministro y  colocación de talanquera de madera de pino tanalizada, compuesta por módulos de
2 m de longitud formados por postes de sección circular no cilindrados: verticales de 1,5 m de
longitud y  10-12 cm de diámetro, horizontales de 2 m de longitud y  diámetro 7,5-10 cm y cruza-
dos de 2,5 m de longitud, anclaje cada 0,35 m, mediante dados de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m,
incluida limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud instalada en obra.

Mano de obra................................................. 19,13
Resto de obra y  materiales............................... 36,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,72
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09.07        ud  Muelle 0-3 años                                                 

Suministro y  colocación de juego infantil muelle LORITO o equivalente, para niños de 0 a 3
años, formado por cuerpo de 2 tableros contrachapados de 22 mm, muelle de acero de 20 mm
de diámetro, plastificado en caliente, sistema antipellizco en fundición de aluminio, acabado con 6
manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura 0,750 m y an-
cho 0,480 m (área de seguridad 3,83x3,48 m, no incluida), según norma europea EN 1176 y
norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox idable en las zonas de desgaste,
protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inox idable, escuadras refor-
zadas de acero galvanizado y fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la uni-
dad colocada en obra.

Mano de obra................................................. 8,02
Resto de obra y  materiales............................... 676,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 684,84

09.08        ud  Tobogán 0-12 años                                               

Suministro y  colocación de juego infantil tobogán LIBÉLULA o equivalente, para niños de 0 a 12
años, formado por postes de pino escandinavo tratado en autoclave, cuerpo de tableros contra-
chapados de 22 mm, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espesor, acabado con
6 manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura 2,190 m, an-
cho 0,520 m y longitud 4,200 m (área de seguridad 7,7x3,52 m, no incluida), según norma euro-
pea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox idable en las zo-
nas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inox idable
y fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

Mano de obra................................................. 16,03
Resto de obra y  materiales............................... 2.333,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.349,41

09.09        ud  Juego fusion 6 0-5 años                                         

Suministro y  colocación de juego infantil CASTILLO DE LOS GNOMOS o equivalente, para ni-
ños de 0 a 5 años, formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino es-
candinavo tratado en autoclave, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espesor,
acabado con 6 manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura
3,100 m, ancho 2,450 m y longitud 3,000 m (área de seguridad 7,8x6,8 m, no incluida), según
norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox ida-
ble en las zonas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de ace-
ro inox idable, cuerda de acero recubierta de polipropileno y fijación al suelo según instrucciones
del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

Mano de obra................................................. 480,90
Resto de obra y  materiales............................... 5.898,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.379,44

09.10        ud  Juego fusion 7 0-5 años                                         

Suministro y  colocación de juego infantil CASTILLO DE LOS GNOMOS o equivalente, para ni-
ños de 0 a 5 años, formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino es-
candinavo tratado en autoclave, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espesor,
acabado con 6 manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura
3,100 m, ancho 2,450 m y longitud 3,000 m (área de seguridad 7,8x6,8 m, no incluida), según
norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox ida-
ble en las zonas de desgaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de ace-
ro inox idable, cuerda de acero recubierta de polipropileno y fijación al suelo según instrucciones
del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

Mano de obra................................................. 480,90
Resto de obra y  materiales............................... 5.898,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.379,44
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09.11        ud  Red Tridimensional 6m                                           

Suministro y  colocación de juego infantil conjunto modular 3 TORRES ALTAS o equivalente, pa-
ra niños de 3 a 12 años, formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pi-
no escandinavo tratado en autoclave, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espe-
sor, red sin terminales de cuerda de acero recubierta de polipropileno, acabado con 6 manos de
pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura 4,000 m, ancho 4,700 m
y longitud 5,180 m (área de seguridad 8,18x7,7 m, no incluida), según norma europea EN 1176
y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox idable en las zonas de des-
gaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de bomberos y  de sujección de acero inox i-
dable y  fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

Mano de obra................................................. 480,90
Resto de obra y  materiales............................... 9.751,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.232,59

09.12        ud  Circuito 200 abdominales                                        

Suministro y  colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para re-
sistencia al exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería
galvanizada, embutida y  protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hor-
migón, estructura para ejercicios abdominales formada por rampa de 1,70 m de largo x  0,70 m
de ancho, apoyada a una altura de 0,40 m, en dos postes de 0,80 m de altura v ista, con travesa-
ño para sujeción de tobillos durante el ejercicio, superficie libre necesaria: 2,20x1,20 m, totalmen-
te instalado, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 150,12
Resto de obra y  materiales............................... 424,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 574,22

09.13        ud  Circuito 100  flexiones                                         

Suministro y  colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para re-
sistencia al exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería
galvanizada, embutida y  protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hor-
migón, estructura para flex iones formada por cuatro postes cuadrados de 15 cm de lado, de 0,30
m, 0,40 m , y  dos de 0,50 m de altura v ista, más 20 cm para empotrar, con tres largueros de 1
m, superficie libre necesaria: 2,70x4,50 m, totalmente instalado, incluida limpieza, medida la uni-
dad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 75,06
Resto de obra y  materiales............................... 254,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 329,66

09.14        ud  Paralelas                                                       

Suministro y  colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para re-
sistencia al exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería
galvanizada, embutida y  protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hor-
migón, estructura formada por cuatro postes cuadrados de 15 cm de lado, de 1,40 m de altura
v ista más 20 cm para empotrar y  dos largueros de 1 m, colocados con una separación de 0,65
m, para ejercicios en paralelas, superficie libre necesaria: 3,20x1,70 m, totalmente instalado, in-
cluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 45,03
Resto de obra y  materiales............................... 254,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 299,03

09.15        ud  Pista deportiva ATENAS                                          

Suministro y  colocación de pista polideportiva ATENAS o equivalente, de 23,5x13,53 m, cons-
truida en acero galvanizado y pintado con poliester al horno, con sistema antirruido DAV, forma-
da por pista con dos porterías, dos canastas de baloncesto y  4 bancos exteriores de seguridad,
medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 1.025,92
Resto de obra y  materiales............................... 31.171,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 32.197,10
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09.16        ud  Rocodromo 7m                                                    

Suministro e instalación de Pista de skate PTM303 o equivalente, Coping de 1,2 m altura, Pirá-
mide con Fun Box, Fun Box de 0,80 m altura, Slide Ramp, Olli Box y  Rail de 6 m; materiales:
superficie de hormigón acrílico armada con acero, totalmente pulida, suave y lisa; estructura de
soporte de tubos de acero galvanizado en caliente; cantos de protección de perfiles de aluminio;
tornillería de acero inox idable, plancha de transición de acero inox idable V2A, espacio requerido,
incluida zona de seguridad: 25x30 m, el juego cumplirá, tanto en su fabricación como en su insta-
lación, con la normativa alemana DIN 33943, incluso instalación según instrucciones del fabri-
cante, medida la unidad colocada en obra.

Mano de obra................................................. 1.998,96
Maquinaria ..................................................... 218,40
Resto de obra y  materiales............................... 48.368,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 50.586,17
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Demolición y Limpieza                                           

01.01        m2  Demol/levant.pavim.HA 15-25 c/retro y tra                       

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de 15-25 cm de espesor, con retroexca-
vadora y  martillo rompedor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y  con p.p. de
medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

1.601,00 14,62 23.406,62

01.02        m2  Escarificado superficial firme granular                         

Escarificado superficial de firme granular con motoniveladora con una separación de escarificadores
de 50 cm, medida la superficie ejecutada en obra.

6.291,00 0,13 817,83

TOTAL CAPÍTULO 01 Demolición y Limpieza...................................................................................................... 24.224,45

Página 1



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 Movimientos de Tierra                                           

02.01        m2  Retir/apilado capa t.vegetal c/máq.                             

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial de profundidad variable por medios mecáni-
cos, con p.p. de medios auxilares, medida la superficie realmente trabajada.

14.267,00 1,00 14.267,00

02.02        m2  Preparac. asiento terraplén                                     

Preparación de la superficie de asiento de terraplén , incluso humectación y  compactación de la mis-
ma, medida la superficie ejecutada.

14.035,00 0,17 2.385,95

02.03        m3  Terraplén c/product.excavac.                                    

Formación de terraplén de 30 cm de espesor, por medios mecánicos, compactado al 95%  del proc-
tor normal, con productos procedentes de la excavación, incluyendo la extensión, riego, compacta-
ción y  el refino de taludes, medido el volumen ejecutado.

50.719,00 0,67 33.981,73

02.04        m3  Desmonte tierras explanac.y transp.                             

Desmonte de tierras de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, medido el volumen del desmonte.

2.597,00 3,83 9.946,51

02.05        m3  Transporte tierra 5 km s/carga                                  

Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión volquete de capacidad 7-11 m3, a
una distancia de 5 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida, des-
carga y vuelta, sin incluir carga, medido el volumen ejecutado.

59.503,00 2,32 138.046,96

02.06        m3  Rellen.mec.tierra veg.selec.obra                                

Relleno y extendido con tierra vegetal seleccionada de la propia obra, a cielo abierto, con medios
mecánicos, i/refino a mano y carga de productos sobrantes sobre camión, sin incluir transporte, con
p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.

5.237,00 4,29 22.466,73

02.07        m3  Carga y transp.tierra c/pala s/camión                           

Carga y transporte interior de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante con pa-
la cargadora, y  con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen cargado en obra.

5.237,00 2,36 12.359,32

TOTAL CAPÍTULO 02 Movimientos de Tierra....................................................................................................... 233.454,20
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CAPÍTULO 03 Saneamiento y Drenaje                                           

03.01        m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/ex-
tracción a los bordes y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesa-
rios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

531,00 10,30 5.469,30

03.02        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm                           

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, y  sección circular, unión por copa con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior y  rigidez 8
kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor prev ia compactación
del fondo de la zanja, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
medida la longitud instalada en obra.

570,00 38,52 21.956,40

03.03        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=200mm                           

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, y  sección circular, unión por copa con junta elástica, de 200 mm de diámetro exterior y  rigidez 8
kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor prev ia compactación
del fondo de la zanja, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
medida la longitud instalada en obra.

827,00 19,05 15.754,35

03.04        m   Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=160mm                           

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, y  sección circular, unión por copa con junta elástica, de 160 mm de diámetro exterior y  rigidez 8
kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor prev ia compactación
del fondo de la zanja, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
medida la longitud instalada en obra.

95,00 13,55 1.287,25

03.05        m   Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=160mm                             

Instalación de tubería de drenaje de PVC, ranurado en el valle, de doble pared, corrugado al exterior
y  liso en el interior, de sección circular y  diámetro interior 160 mm, unión por copa y junta elástica,
colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10 cm de espe-
sor prev ia compactación del fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno
de la misma grava de 25 cm de espesor y  cierre con doble solape del paquete filtrante con el propio
geotextil, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida la longitud instalada en
obra.

415,00 18,06 7.494,90

03.06        m   Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=100mm                             

Instalación de tubería de drenaje de PVC, ranurado en el valle, de doble pared, corrugado al exterior
y  liso en el interior, de sección circular y  diámetro interior 100 mm, unión por copa y junta elástica,
colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10 cm de espe-
sor prev ia compactación del fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno
de la misma grava de 25 cm de espesor y  cierre con doble solape del paquete filtrante con el propio
geotextil, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida la longitud instalada en
obra.

225,00 13,82 3.109,50

03.07        ud  Imbornal c/rej.antirrob.50x30x67cm                              

Instalación de imbornal de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores 50x30x67 cm, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 15 cm de espesor, incluyendo rejilla de fundición
abatible antirrobo con marco de 50x30 cm, así como el conexionado de conducciones y  su enrase al
pav imento, excavación, relleno perimetral retacado  y  acondicionamiento del terreno o pavimento, re-
mates y  retirada de sobrantes, medida la unidad instalada en obra.

79,00 72,52 5.729,08
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03.08        ud  Arqueta regis.h.pref.50x50x50cm                                 

Instalación de arqueta de registro prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
completa, i/tapa de hormigón armado prefabricada de 50x50x6 cm, colocada sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones
y recibido, excavación, relleno perimetral retacado, acondicionamiento del terreno y retirada de so-
brantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.

50,00 70,72 3.536,00

03.09        ud  Pozo regist.pref.D=100cm h=2m                                   

Instalación de pozo de registro de diámetro interior 100 cm y de 2 m de profundidad libre, construido
con anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machiembrado, colocado sobre solera de
hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por el interior, con morte-
ro de cemento 1/3, y  pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm, con cono asimétrico para for-
mación de brocal de pozo de 60 cm de altura, incluyendo el marco circular y  la tapa de fundición tipo
calzada, totalmente terminado, y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral posterior, medida la unidad instalada en obra.

13,00 299,93 3.899,09

03.10        m3  Pozo floj.mec>1,5m sin carg.ni tran                             

Excavación en pozo por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad mayor de 1,5 m,
i/extracción a los bordes y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos ne-
cesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

21,00 13,72 288,12

03.11        m2  Entibac.media zanja/pozo c/mad.                                 

Entibación media (una tabla sí y  otra no) en zanjas o pozos, con madera, hasta 3 m de profundidad,
incluso desentibado y p.p. de medios auxiliares.

10,00 8,88 88,80

03.12        ud  Acometida a pozo exist.                                         

Acometida a pozo de saneamiento ex istente, incluso excavación, conexionado, tapado, apisonado,
limpieza y retirada de sobrantes, medida la unidad ejecutada.

42,00 106,68 4.480,56

TOTAL CAPÍTULO 03 Saneamiento y Drenaje..................................................................................................... 73.093,35
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CAPÍTULO 04 Instalación Eléctrica                                           

04.01        m   Línea subt. tierra 4(1x6)+T.16                                  

Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad),
formada por: conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm en montaje ente-
rrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso  excavación y  relleno con 5 cm de arena de rio y
resto con  materiales sobrantes, incluso suministro, montaje y  conexionado de cables conductores,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y  pruebas de rigidez
dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.

5.653,00 13,99 79.085,47

04.02        ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                

Arqueta 38x38x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm
de hormigón HM-10 N/mm2, 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 1/3, con cerco y  tapa cuadrada 40x40
cm en fundición, medida la unidad ejecutada en obra.

115,00 62,48 7.185,20

04.03        ud  Cuadro mando alumbrado 2circ.                                   

Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos, montado sobre armario de poliéster reforza-
do con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y  man-
do necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para pro-
tección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interrruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor ho-
rario, conex ionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.

1,00 1.691,03 1.691,03

04.04        ud  Cuadro mando alumbrado 4circ.                                   

Cuadro de mando de alumbrado público, para 4 circuitos, montado sobre armario de poliéster reforza-
do con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y  man-
do necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para pro-
tección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interrruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor ho-
rario, conex ionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.

2,00 2.351,46 4.702,92

04.05        ud  Cimentación centro mando                                        

Cimentación para centro de mando de alumbrado público de 135x60x50 cm en hormigón en masa
HM-15 N/mm2, incluso excavación necesaria y  pernos de anclaje de 30 cm de longitud, medida la
unidad ejecutada en obra.

3,00 82,93 248,79

04.06        ud  Cimentación poste/colum.h<3m                                    

Cimentación para poste o columna de altura menor o igual a 3 m, de dimensiones 50x50x70 cm, de
hormigón en masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud
y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

118,00 35,32 4.167,76

04.07        ud  Cimentación 60x60x70                                            

Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 60x60x70 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo de
PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

62,00 44,06 2.731,72

04.08        ud  Cimentación poste/colum.h=9m                                    

Cimentación para poste o columna de altura 9 m, de dimensiones 80x80x100 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo de
PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

105,00 89,89 9.438,45
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04.09        ud  Placa de Cu toma de tierra                                      

Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm, i/sumi-
nistro, montaje, arqueta de 60x60x60 cm, excavación en su fondo, relleno compactado y conexio-
nes, medida la unidad ejecutada en obra.

8,00 50,50 404,00

04.10        ud  Baliza PIRÁMIDE                                                 

Baliza PIRÁMIDE o equivalente, de 0,740 m de altura, fabricada en chapa de acero, acabado ma-
rrón-dorado zincado, incluso equipo de encendido, lámpara fluorescente compacta y  anclaje. Medida
la unidad en funcionamiento.

62,00 335,28 20.787,36

04.11        ud  Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W                               

Conjunto DONALSON-SIGMA o equivalente, formado por columna DONALSON o equivalente,
de 3,935 m de altura, con base fabricada en fundición y  fuste de acero galvanizado, acabado en ox i-
rón negro pintado al horno; y  luminaria SIGMA o equivalente, con base de fundición de aluminio y
cúpula de auminio laminado, acabado en ox irón negro, difusor de metacrilato liso, Clase I, equipo de
encendido y  lámpara de VSAP de 150 W, incluso cimentación mediante dado de hormigón realizado
in situ, 4 pernos M18 de anclaje y  ranura de conexión eléctrica. Medida la unidad en funcionamiento.

105,00 828,07 86.947,35

04.12        ud  Conjunto colubna 10 m y 4 lum.VSAP 250W                         

Conjunto SYDNEY o equivalente, formado por columna SYDNEY o equivalente, de 12,000 m de
altura, fabricada en acero S-235-JR, acabado galvanizado en caliente con imprimación y  revesti-
miento de poliuretano texturado en forja, color ox irón negro forja y  gris; y  una luminaria SYDNEY o
equivalente, con cuerpo de fundición inyectada de aluminio, reflector facetado de aluminio anodizado,
Clase I, equipo de encendido y  lámpara de VSAP de 250 W, incluso cimentación mediante dado de
hormigón realizado in situ, 4 pernos M22 de anclaje y  ranura de conexión eléctrica. Medida la unidad
en funcionamiento.

8,00 1.698,03 13.584,24

TOTAL CAPÍTULO 04 Instalación Eléctrica......................................................................................................... 230.974,29
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CAPÍTULO 05 Instalación Riego                                               

05.01        ud  Acometida en tubo PEAD 63mm                                     

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada
con tubo de polietileno de 63 mm de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión má-
x ima con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado,
terminada y en funcionamiento, y  sin incluir los permisos municipales y  el canon de acometida, ni la
rotura y  restauración del pav imento, medida la unidad ejecutada en obra.

12,00 168,11 2.017,32

05.02        ud  Arqueta acomet.acera 80x80x80cm                                 

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de dimensiones interiores 80x80x80 cm
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco, de medio pie de espesor, recibido con mortero de
cemento y  arena de río 1/6 (M-40), sobre solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, de re-
sistencia característica 15 N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm, y  consistencia plástica, enfos-
cada por las caras interiores con mortero de cemento 1/3, con marco y  tapa de registro de fundición
para acera, terminada,  i/excavación y  acondicionamiento del terreno,  medida la unidad ejecutada
en obra.

12,00 205,48 2.465,76

05.03        ud  Válv.esfera latón D=2"                                          

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios,
medida la unidad instalada en obra.

12,00 42,19 506,28

05.04        m   Tub.PE-50 PN 6 D=63 mm 10% ac.                                  

Suministro y  colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 63 mm de diámetro exte-
rior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y  accesorios valorados en
un 10%  sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor prev ia compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y  posterior re-
lleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.

758,00 6,17 4.676,86

05.05        m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/ex-
tracción a los bordes y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesa-
rios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

387,00 10,51 4.067,37

05.06        m   Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 32
mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y  elementos de unión
valorados en un 30 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la
longitud completamente instalada en obra.

1.530,00 4,28 6.548,40

05.07        m   Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad                              

Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamiento de conducciones
en red de riego de zonas verdes, realizada mediante zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV
de potencia, i/tapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra.

1.530,00 2,56 3.916,80

05.08        m   Tubería BD PE-32 4atm D=16mm 10%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 16
mm y presión nominal 6 atm, incluso piezas especiales y  elementos de unión valorados en un 10 %
sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente
instalada en obra.

2.439,00 2,40 5.853,60
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05.09        m   Tub.gotero autoc.lim.DL 50cm 2.3l/h                             

Tubería de polietileno con goteros integrados DL o equivalente, autorregulados y  autolimpiantes, ter-
mosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm, para un caudal de 2.3 l/h.

26.420,00 1,69 44.649,80

05.10        ud  Arqueta PEAD.rect.55x42x31cm c/tapa PEAD                        

Arqueta de plástico rectangular modelo HDPE o equivalente, de dimensiones 55x42x31 cm para
alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, comple-
tamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.

95,00 37,37 3.550,15

05.11        ud  Dif.regul.15cm,c/antidr.1/2" c/reg.                             

Difusor de 15 cm de emergencia modelo 1800 o equivalente, con tobera de sector regulable de cau-
dal proporcional al sector regado, con válvula antidrenaje incorporada, con regulador de presión, co-
nexión inferior y  lateral a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.

117,00 28,43 3.326,31

05.12        ud  Asp.emer.turb.15cm c/antid.inox.5000+                           

Aspersor emergente de giro por turbina Serie 5000+ o equivalente, sector regulable, tobera intercam-
biable, con válvula antidrenaje, con vástago de acero inox idable, de 15 cm de altura, para uso prefe-
rente en áreas residenciales, para una presión de trabajo de 1,7 a 4,5 bares y  rango de alcance
5,2-15,2 m, incluida conexión a tubería de riego mediante unión flex ible de 3/4", totalmente instalado,
medida la unidad en funcionamiento.

84,00 53,04 4.455,36

05.13        ud  Gotero autocompensante 2-8 l/h                                  

Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado directamente sobre tubería de riego, medida la
unidad en funcionamiento.

1.648,00 0,71 1.170,08

05.14        ud  Válv.esfera latón D=1 1/2"                                      

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

95,00 30,80 2.926,00

05.15        ud  Válv.reg.pres.plást.direc.D=1"                                  

Instalación de válvula reguladora de presión, de plástico, de 1" de diámetro interior, de acción direc-
ta, i/juntas y  accesorios, medida la unidad instalada en obra.

95,00 35,35 3.358,25

05.16        ud  Ventosa/purg.autom.3 func.D=40mm                                

Instalación de ventosa/purgador automático de 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm de diá-
metro, colocado en instalación hidráulica, i/accesorios, medida la unidad instalada en obra.

76,00 419,92 31.913,92

05.17        ud  Electrov.PVC 1" Serie PGA                                       

Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equivalente, con solenoide de 24 V y 50 Hz y
regulador de caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC, con cone-
x ión roscada a 1" y  caudal 0,5-9 m3/h, respectivamente, colocada en instalación de riego, medida la
unidad instalada en obra.

95,00 72,53 6.890,35

TOTAL CAPÍTULO 05 Instalación Riego.............................................................................................................. 132.292,61
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CAPÍTULO 06 Obra Civil                                                      

06.01        m3  Apert.caja c/retroexcav.75CV c/carg.sin tra                     

Excavación en apertura y  ensanche de caja, con Retroexcavadora 75 CV, en cualquier clase de te-
rreno excepto roca, i/carga sobre camión sin incluir el transporte y  con p.p. de medios auxiliares,
medido el volumen ejecutado en obra.

2.284,00 2,55 5.824,20

06.02        m2  Compact.mec.fondo caja y refino man                             

Compactación de fondo de caja con medios mecánicos i/refino manual y  riego, medida la superficie
ejecutada en obra.

7.612,00 2,25 17.127,00

06.03        m   Bord.H.bica.rec.11-14x20cm,gris                                 

Bordillo de hormigón bicapa, gris, de planta recta y  sección 11-14x20 cm, colocado sobre solera de
hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, re-
juntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y  limpie-
za, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.

1.288,00 24,44 31.478,72

06.04        m   Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm                                 

Bordillo con rigola de hormigón gris monocapa, de sección 30x16 cm, colocado sobre solera de hor-
migón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejun-
tado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación, y  limpieza,
medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.

2.562,00 22,41 57.414,42

06.05        m3  Rellen/apisonad.pala zahorra                                    

Relleno, extendido y  apisonado de zahorras, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de 20
cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, incluso rega-
do y refino de taludes a mano, considerando las zahorras a pie de tajo, y  con p.p. de medios auxilia-
res, medido el volumen ejecutado en obra.

1.171,00 20,18 23.630,78

06.06        m3  Rellen/apisonad.pala ar.miga                                    

Relleno, extendido y  apisonado de arena de miga, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas
de 20 cm de espesor, y  con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.

685,00 19,43 13.309,55

06.07        m2  Capa base aglom.asfált.D-12 deport.                             

Suministro, extendido y  compactado de M.B.C. tipo D-12 en pista deportiva, colocada en capa de
3,5 cm de espesor, incluso barrido y  preparación prev ia de la superficie, así como riego de imprima-
ción de capas granulares con emulsión asfáltica catiónica ECI, con una dotación de 1 kg/m2, medida
la superficie ejecutada en obra.

2.732,00 12,78 34.914,96

06.08        m2  Capa terminac.agl.asfált.D-8 deport.                            

Suministro, extendido y  compactado de M.B.C. tipo D-8 en pista deportiva, colocada en capa de 2,5
cm de espesor, incluso barrido y  preparación prev ia de la superficie, así como riego de adherencia
con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,3 kg/m2, medida la
superficie ejecutada en obra.

2.732,00 11,17 30.516,44

06.09        m2  Revest.PlusColor rojo s/agl.asf.                                

Revestimiento deportivo sobre pavimento de aglomerado asfáltico, suministro y  puesta en obra del
sistema Color Plus S/AA o equivalente, óptimo para v ías ciclistas y  carriles bicicleta; formado por la
aplicación sucesiva de una capa de regularización de la superficie con mortero acrílico Compotop o
equivalente  de color negro (rend. aprox. de 2,0 kg/m2), dos capas de mortero acrílico epoxi Com-
pomix o equiv . rojo (rend. aprox. 0,4 kg/m2 por capa), y  capa de sellado con pintura acrílica epoxi
Paintmix o equiv . de color rojo (rend. aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido prev io, extendido, nivelado, sella-
do y  limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

Página 9



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2.732,00 19,35 52.864,20

06.10        m2  P.adq.rec.H s/ar.24x12x6col.                                    

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de aristas rectas, color, dimensiones 24x12x6 cm,
acabado no abujardado, sentado sobre cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos recebado
de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y  compactado, todo ello sobre firme compactado
existente, medida la superficie colocada en obra.

819,00 16,41 13.439,79

06.11        m2  Pav.terrizo ARIPAQ e=8cm                                        

Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ de 8 cm de espesor, apto para uso peatonal y  mantenimiento
con vehículos ligeros, realizado con árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0-5
mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín de v idrio y  reactivos bá-
sicos, sobre explanada afirmada con terrizo ex istente, no considerada en el presente precio, extendi-
do, nivelado y compactado al 95%  del Proctor Modificado, i/preparación de la mezcla, perfilado de
bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

2.038,00 18,81 38.334,78

06.12        m2  Pav.terrizo ARIPAQ e=6cm                                        

Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ de 6 cm de espesor, apto para uso peatonal, realizado con ári-
do calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado
con ligante incoloro, basado en calcín de v idrio y  reactivos básicos, sobre explanada afirmada con
terrizo ex istente, no considerada en el presente precio, extendido, nivelado y compactado al 95%
del Proctor Modificado, i/preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

225,00 14,47 3.255,75

06.13        m   Peldaño traviesa 22x16 cm                                       

Peldaño de sección 22x16 cm, formado por una trav iesa usada de ferrocarril, seleccionada, sentada
de plano sobre solera de hormigón HM-12,5/20 de 10 cm de espesor y  mortero 1/6 de cemento de 5
cm de espesor, incluidos preparación del terreno, rejuntado y limpieza, medida la longitud colocada
en obra.

173,00 19,57 3.385,61

06.14        m   Remate lateral escal.2 rollizos                                 

Remate lateral de escalera formado por dos rollizos de pino de 1ª calidad, tanalizados, de 8/12 cm de
diámetro, i/preparación del terreno, retacado, sujección a los peldaños ex istentes y  entre sí y  limpie-
za, medida la longitud ejecutada en obra.

346,00 22,30 7.715,80

06.15        m2  Escalinata comb.trav.-adoq.horm.                                

Escalinata de madera y  adoquines de hormigón, formada la tabica por 1 trav iesa de ferrocarril usada
y seleccionada de 22x16 cm de sección, sentada sobre solera de hormigón HM-12.5/20 de 10 cm
de espesor, y  la huella, con pendiente transversal del 1-2 % , por adoquines de hormigón sobre ca-
ma de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza, medida la
superficie ejecutada en obra.

16,00 39,45 631,20

06.16        m2  Pavim.tablón pino c/encachado                                   

Pavimento de tablones de pino, colocados sobre encachado de piedra de 20 cm de espesor, con lá-
mina de geotextil no tejido de 125 g/m2 para separación, i/relleno, p.p. de encuentros y  bordes, me-
dida la superficie realizada en obra.

16,00 59,35 949,60

06.17        m3  Gav.met.2x1x1,rel.man.h<3                                       

Muro gavionado metálico, con relleno manual y  ayuda mecánica, de piedra de cantera, mampuestos
o piedra gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones 2x1x1 m,
de malla metálica galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7, incluido el en-
cofrado de alineación y  aplome, cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atirantado, alineado, colo-
cado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

1.430,00 114,07 163.120,10
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06.18        m3  Gav.met.2x1x0,5,rel.man.h<3                                     

Muro gavionado metálico, con relleno manual y  ayuda mecánica, de piedra de cantera, mampuestos
o piedra gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones 2x1x0,5 m,
de malla metálica galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7, incluido el en-
cofrado de alineación y  aplome, cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atirantado, alineado, colo-
cado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

151,00 120,51 18.197,01

06.19        m3  Gav.met.1x0,5x0,2,rel.man.h<3                                   

Muro gavionado metálico, con relleno manual y  ayuda mecánica, de piedra de cantera, mampuestos
o piedra gruesa de 15 a 30 cm, para alturas <3 m, realizado con gavión de dimensiones 2x1x0,5 m,
de malla metálica galvanizada de triple torsion 8x10 cm, de alambre de 8x10-16 2,7, incluido el en-
cofrado de alineación y  aplome, cosido con alambre reforzado de 2,7 mm, atirantado, alineado, colo-
cado y acabado. Medido el volumen ejecutado.

20,00 120,51 2.410,20

06.20        m2  Geotextil Polyfelt 125g/m2 no tej.                              

Suministro y  colocación de geotextil Poly felt o equivalente, no tejido, de peso específico 125 g/m2
sobre terreno prev iamente preparado, incluidos p.p. de solape y unión, medida la superficie colocada
en obra.

3.370,00 0,77 2.594,90

06.21        m2  Entarimado s/perf.metálicos                                     

Suministro y  montaje de entarimado sobre perfiles metálicos formado por piezas en madera de Pino
Rojo laminado-encolado GL24h de sección 70x204 mm, incluyendo piezas de remate también en
madera de Pino Rojo laminado, madera tratada en autoclave (sales CCA) especial intemperie, inclu-
so tornilleria cincada, sin incluir transporte ni estructura metálica, medida la superficie ejecutada en
obra.

16,00 94,79 1.516,64

06.22        kg  Acero perfiles lam.colocado obra                                

Acero colocado en perfiles laminares, de clase AEH-215L, i/soldadura, pintura de imprimación y  p.p.
de medios auxiliares, medido el peso colocado en obra.

80,00 1,29 103,20

06.23        m3  Hormigón HP-35 e>12cm deport.                                   

Pavimento continuo de hormigón HP-35 en pista deportiva, de resistencia característica a flexotrac-
ción, acabado semipulido, con un espesor mínimo de 12 cm, incluso extendido, encofrado de borde,
regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno estriado o ranurado y p.p. de juntas, medido el vo-
lumen ejecutado en obra.

488,00 132,29 64.557,52

06.24        m2  Revest.Sportlife azul s/horm.                                   

Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón, suministro y  puesta en obra del sistema
Sportlife o equivalente, óptimo para pistas de fútbol sala, y  aceptable para pistas de frontón, balonces-
to, fútbol y  fútbol 7; formado por la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y  regularización
de la superficie con mortero epoxi bicomponente Epoxán o equivalente  de color negro (rend. aprox.
de 0,8 kg/m2), tres capas de mortero acrílico epoxi Compomix o equiv . azul (rend. aprox. 0,4
kg/m2 por capa), y  capa de sellado con pintura acrílica epoxi Paintmix o equiv . de color azul (rend.
aprox. 0,2 kg/m2); i/barrido prev io, extendido, nivelado, sellado y limpieza, medida la superficie eje-
cutada en obra.

1.272,00 22,65 28.810,80
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06.25        m2  Revest.Sportlife gris s/horm.                                   

Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón, suministro y  puesta en obra del sistema
Sportlife o equivalente, óptimo para pistas de fútbol sala, y  aceptable para pistas de frontón, balonces-
to, fútbol y  fútbol 7; formado por la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y  regularización
de la superficie con mortero epoxi bicomponente Epoxán o equivalente  de color negro (rend. aprox.
de 0,8 kg/m2), tres capas de mortero acrílico epoxi Compomix o equiv . gris (rend. aprox. 0,4 kg/m2
por capa), y  capa de sellado con pintura acrílica epoxi Paintmix o equiv . de color gris (rend. aprox.
0,2 kg/m2); i/barrido prev io, extendido, nivelado, sellado y limpieza, medida la superficie ejecutada
en obra.

1.980,00 20,54 40.669,20

06.26        m2  Solera horm.doble armad.e=25cm                                  

Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, for-
mado por una capa de 25 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre lámina aislante de
polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno compacta-
do mecánicamente hasta conseguir un valor del 90%  del próctor normal con terminación mediante
reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS, medida la superficie ejecutada en obra.

47,00 36,25 1.703,75

06.27        m2  Playa gravilla e=10cm                                           

Playa decorativa de inertes realizada con grav illa color 9-12 extendido en capa uniforme de 10 cm
de espesor,  realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios
manuales, incluidos rasanteo, preparación prev ia del terreno, distribucion del material, extendido y
acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

147,00 8,26 1.214,22

06.28        ud  Cimentación 60x60x70                                            

Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 60x60x70 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo de
PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

12,00 44,06 528,72

06.29        ud  Cimentación 70x70x80                                            

Cimentación para poste o columna de altura 6 m, de dimensiones 70x70x80 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo de
PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

5,00 60,68 303,40

06.30        ud  Cimentación 100x100x120                                         

Cimentación para poste o columna de altura 4 m, de dimensiones 100x100x120 cm, de hormigón en
masa HM-20 N/mm2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo de
PVC 90º de 100 mm de diámetro, medida la unidad ejecutada en obra.

1,00 154,29 154,29

06.31        m2  Base arena tamizada, caída<3 m                                  

Base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura, en zonas de juegos infantiles, constituida por
cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y  extendida mediante
medios mecánicos desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza, excavación no in-
cluida, medida la superficie ejecutada en obra.

475,00 12,64 6.004,00

TOTAL CAPÍTULO 06 Obra Civil............................................................................................................................ 666.680,75
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CAPÍTULO 07 Lago                                                            

07.01        m3  Relleno zanja c/tierra prop.man.                                

Relleno y compactación de zanjas, por medios manuales, con suelos tolerables o adecuados, proce-
dentes de la propia excavación y  seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido el volu-
men ejecutado en obra.

467,00 3,62 1.690,54

07.02        m3  Rellen/apisonad.pala zahorra                                    

Relleno, extendido y  apisonado de zahorras, a cielo abierto, con pala cargadora, en tongadas de 20
cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, incluso rega-
do y refino de taludes a mano, considerando las zahorras a pie de tajo, y  con p.p. de medios auxilia-
res, medido el volumen ejecutado en obra.

52,00 20,18 1.049,36

07.03        m2  Sum./coloc.horm.limpieza e=5cm                                  

Hormigón de limpieza no estructural HM-5, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm,
formado por una capa de 5 cm de espesor, extendido sobre terreno compactado mecánicamente
hasta conseguir un valor del 90%  del próctor normal, medida la superficie ejecutada en obra.

262,00 5,69 1.490,78

07.04        m2  Solera horm.doble armad.e=25cm                                  

Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, for-
mado por una capa de 25 cm de espesor, con doble armadura, extendido sobre lámina aislante de
polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor, extendida sobre terreno compacta-
do mecánicamente hasta conseguir un valor del 90%  del próctor normal con terminación mediante
reglado y curado mediante riego, según NTE-RSS, medida la superficie ejecutada en obra.

262,00 36,25 9.497,50

07.05        m3  Sum/col.HM-25 muro cim.ver.bomba                                

Suministro y  colocación de hormigón en masa HM-25 central, de consistencia plástica y  tamaño
máximo del árido de 40 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de muros de cimentación y  bó-
vedas, incluso vertido mediante bomba, v ibrado y p.p. de medios auxiliares. Según normas NTE y
EHE. Medido el volumen colocado en obra.

7,00 106,64 746,48

07.06        m2  Fáb.lad.p.ord.rev.24x12x7,1/2pie                                

Fábrica de ladrillo perforado ordinario 24x12x7 para revestir de 1/2pie de espesor, sentado con mor-
tero de cemento y  arena de río 1:6, tipo M-40, elaborado a mano con hormigonera y  aparejados, i/re-
planteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, lim-
pieza y  medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra, deduciendo huecos superiores a 1
m2.

59,00 19,94 1.176,46

07.07        m3  Sum/col.HA-25 mur.1cv cim.v.bom.                                

Suministro y  colocación de hormigón armado HA-25 central, de consistencia plástica y  tamaño má-
x imo del árido de 20 mm, para ambiente no agresivo, en relleno de muros una cara v ista de cimen-
tación y  bóvedas, sin incluir el encofrado necesario, incluso armadura de 60 kg/m3 con barras de
acero corrugado B 400 S, vertido mediante bomba, v ibrado y p.p. de medios auxiliares. Según nor-
mas NTE-CCM, EME y EHE. Medido el volumen colocado en obra.

12,00 164,75 1.977,00

07.08        m2  Solera hormigón armada e=20 cm                                  

Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, arma-
da con mallazo de acero electrosoldado 15x15.6, formada por una capa de 20 cm de espesor, exten-
dida sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm de espesor, en
terreno prev iamente compactado, con terminación mediante reglado y curado mediante riego, según
NTE-RSS. Medida la superficie ejecutada en obra.

207,00 28,17 5.831,19
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07.09        m2  Pav.cont.H impr.e=10cm                                          

Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero
15x15.6 cm, coloreado y enriquecido superficialmente con productos específicos, y  con acabado im-
preso en relieve mediante estampación con moldes de caucho, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, colocación, extendido y  alisado del hormigón,
vertido desde hormigonera, colocación del mallazo, suministro y  aplicación del color endurecedor y
del producto desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de dilatación me-
diante corte con radial a 1/2 del espesor del pav imento y  a razón de 1 junta cada 16 m2, limpieza del
hormigón con agua a alta presión, aplicación de resina de acabado y sellado de juntas con masilla de
poliuretano, todo ello con productos homologados, tipo Paviprint o equivalente, totalmente terminado,
medida la superficie ejecutada en obra.

207,00 28,67 5.934,69

07.10        ud  Tobera lanza h=6-7m                                             

Tobera de tipo lanza, fabricada en latón, conexión a 1/2", con una altura de chorro de 6-7 m, coloca-
da en fuente ornamental, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

1,00 24,68 24,68

07.11        ud  Rótula 3/4"-1"                                                  

Rótula, fabricada en latón, conexiones a 3/4" y  1", colocada en instalación hidráulica de fuente orna-
mental, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

6,00 27,25 163,50

07.12        ud  Bomba aum.presión 1CV s/bancada                                 

Suministro e instalación de bomba sobre bancada normalizada DIN 24255, de 1450 rpm de régimen
de giro, con grado de protección IP 55, de 1 CV de potencia, instalada sobre bancada, acoplamiento
y motor, incluyendo p.p. medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, medida la unidad instala-
da en obra.

1,00 1.353,87 1.353,87

07.13        ud  Bomba aum.presión 3CV s/bancada                                 

Suministro e instalación de bomba sobre bancada normalizada DIN 24255, de 1450 rpm de régimen
de giro, con grado de protección IP 55, de 3 CV de potencia, instalada sobre bancada, acoplamiento
y motor, incluyendo p.p. medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, medida la unidad instala-
da en obra.

1,00 1.585,11 1.585,11

07.14        m   Tub.fund.dúctil D=50mm 20% ac.                                  

Suministro y  colocación de tubería de fundición dúctil de 60 mm de diámetro interior, cuyo precio in-
cluye la p.p. de junta Standar y  los elementos de unión y  accesorios valorados en un 20%  sobre el
precio del tubo, colocada en zanja prev ia compactación del fondo de la misma, sin incluir excava-
ción y  posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.

120,00 36,85 4.422,00

07.15        m   Tub.fund.dúctil D=100mm 20% ac.                                 

Suministro y  colocación de tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, cuyo precio in-
cluye la p.p. de junta Standar y  los elementos de unión y  accesorios valorados en un 20%  sobre el
precio del tubo, colocada en zanja prev ia compactación del fondo de la misma, sin incluir excava-
ción y  posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.

30,00 47,76 1.432,80

07.16        ud  Filtro anillas met.2" sin limp.                                 

Instalación de filtro de anillas metálico inclinado, de 2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un
caudal de filtrado de 20 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2, medida la unidad instalada
en obra.

3,00 376,18 1.128,54
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07.17        ud  Filtro anillas met.4" sin limp.                                 

Instalación de filtro de anillas metálico inclinado, de 4" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un
caudal de filtrado de 80 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2, medida la unidad instalada
en obra.

3,00 695,48 2.086,44

07.18        ud  Válv.esfera latón D=2"                                          

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios,
medida la unidad instalada en obra.

5,00 42,19 210,95

07.19        ud  Válv.esfera latón D=4"                                          

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios,
medida la unidad instalada en obra.

4,00 176,04 704,16

TOTAL CAPÍTULO 07 Lago.................................................................................................................................... 42.506,05
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CAPÍTULO 08 Jardinería                                                      

08.01        m2  Roza manual suelo medio                                         

Roza del terreno realizada mediante herramienta manual, incluyendo arranque, en suelos de tipo me-
dio, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

170,00 0,65 110,50

08.02        m2  Roza mecanizada suelo medio                                     

Roza del terreno realizada mediante mini-retroexcavadora, incluyendo arranque, en suelos de tipo
medio, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

19.235,00 0,20 3.847,00

08.03        a   Laboreo mecanizado                                              

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20% , consistente en subsolado, según cur-
va de nivel, con subsolador de 2 vástagos, separados 50 cm y pase cruzado de grada de discos,
arrastrados ambos por tractor de ruedas de 100 CV, alcanzando una profundidad de labor de 20-25
cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

193,00 2,39 461,27

08.04        m2  Cava manual suelo medio                                         

Cava manual en terreno medio realizada mediante herramienta manual, hasta una profundidad de 25
cm, incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en obra.

170,00 0,44 74,80

08.05        m3  Sum/exten.mantillo granel e=2cm man.                            

Extendido manual de mantillo suministrado a granel, de forma manual para formar una capa uniforme
de espesor 2 cm, medido el volumen extendido.

222,00 29,79 6.613,38

08.06        m3  Sum/exten.mantillo granel e=2cm mec.                            

Extendido manual de mantillo suministrado a granel, de forma mecánica para formar una capa unifor-
me de espesor 2 cm, medido el volumen extendido.

385,00 22,27 8.573,95

08.07        m2  Abonado quím.fondo man.0.01kg/m2                                

Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del pro-
ducto, esparcido del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y volteado
con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superfi-
cie ejecutada.

11.090,00 0,28 3.105,20

08.08        a   Abonado quím.fondo mec.0.01kg/m2                                

Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del pro-
ducto, esparcido del mismo, por medios mecánicos, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y volteado
con rotovátor arrastrado por tractor, para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15
cm, medida la superficie ejecutada en áreas.

193,00 6,35 1.225,55

08.09        m2  Césped rúst-deportivo 2500/6000m2                               

Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo, mediante siembra de una mez-
cla del tipo Compact o equivalente, formada por 75%  Festuca arundinacea Coronado, 15%
Ray-grass inglés Pickwick y  10%  Poa pratense Unique, en superficies de 2500/6000 m2, compren-
diendo el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de ro-
dillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer rie-
go, recogida y  retirada de sobrantes y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

4.851,00 1,99 9.653,49
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08.10        m2  Cubric.macizo corteza pino e=10cm                               

Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10
cm de espesor, sobre macizo ex istente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie ejecuta-
da en obra.

4.873,00 3,09 15.057,57

08.11        ud  Depósito arbol100/200 suelo f-ar.                               

Depósito en obra de coníferas de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en
zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, sección trapezoidal de dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierta por medios mecánicos, incluso relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación y  primer riego,
completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.

268,00 2,07 554,76

08.12        ud  Depósito arbusto ct f-a<100                                     

Depósito en obra de arbustos de <100 cm de altura, suministrados en contenedor o cepellón, en zan-
ja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, de sección trapezoidal de dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierta por medios mecánicos, incluso relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación y  primer riego, me-
dida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.

22.275,00 0,67 14.924,25

08.13        ud  Plant.mec.árbol.c/c8-16,f-a.0%                                  

Plantación de árboles de hoja caduca de  8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en contene-
dor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tron-
co-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad comple-
tamente ejecutada. No incluye el precio de la planta

260,00 7,33 1.905,80

08.14        ud  Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv0                                  

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de
plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente según calidad
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la
planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la
planta.

1.105,00 3,40 3.757,00

08.15        ud  Plant.mec.mata.<100 fr-ar.tv0%                                  

Plantación de plantas trepadoras de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raiz
desnuda, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, de forma de cubeta tronco-cóni-
ca con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 25x50x25 cm, abierto por medios
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, y  primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio
de la planta.

7.823,00 4,42 34.577,66
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08.16        ud  Plant.man.árbol.c/c fr-ar.8-16 tv0%                             

Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en contene-
dor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tron-
co-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto en te-
rreno franco-arenoso, por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y pri-
mer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

8,00 4,63 37,04

08.17        ud  Plant.man.arbus.f-a.<100 tv0%                                   

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnu-
da, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex is-
tente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye
el precio de la planta.

597,00 4,30 2.567,10

08.18        ud  Plantac.man.mata <100cm                                         

Plantación de plantas trepadoras de <100 cm de altura, suministradas en contenedor, cepellón o raiz
desnuda, en hoyo de plantación realizado en cualquier clase de terreno, con forma de cubeta tron-
co-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x50x25, abierto a mano,
incluida presentación de la planta, relleno y apisonado del hoyo, y  primer riego, completamente eje-
cutado. No incluye el precio de la planta.

13.355,00 4,32 57.693,60

08.19        ud  Abies pinsapo 125/150 ct                                        

Suministro de Abies pinsapo de 125/150 cm, en contenedor.

2,00 69,10 138,20

08.20        ud  Acacia dealbata 6-8 cir. ct                                     

Suministro de Acacia dealbata de 6-8 cir. cm, en contenedor.

4,00 47,25 189,00

08.21        ud  Acer palmatum 'AutumnGlory' 60/100 ct                           

Suministro de Acer palmatum 'AutumnGlory ' de 60/100 cm, en contenedor.

15,00 15,96 239,40

08.22        ud  Acer monspessulanum 6-8 cep                                     

Suministro de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de 6-8 cm, en cepellón.

32,00 44,10 1.411,20

08.23        ud  Acer platanoides  6-8 cep                                       

Suministro de Acer platanoides (Arce Aplatanado) de 6-8 cm, en cepellón.

13,00 12,88 167,44

08.24        ud  Amelanchier ovalis 6-8 cep                                      

Suministro de Amelanchier ovalis de 6-8 cm, en cepellón.

30,00 46,20 1.386,00

08.25        ud  Arbutus unedo 12-14cm, ct                                       

Suministro de Arbutus unedo de 12-14 cm, en contenedor.

23,00 126,00 2.898,00

08.26        ud  Arctostaphylos uva-ursi 20/30 ct                                

Suministro de Arctostaphylos uva-ursi de 20/30 cm, en contenedor.
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2.092,00 2,99 6.255,08

08.27        ud  Aucuba japonica 30/40 ct                                        

Suministro de Aucuba japonica de 30/40 cm, en contenedor.

38,00 0,95 36,10

08.28        ud  Betula pendula 6-8 cep                                          

Suministro de Betula pendula (=alba 'Verrucosa') de 6-8 cm, en cepellón.

8,00 17,33 138,64

08.29        ud  Calluna vulgaris 20/30ct                                        

Suministro de Calluna vulgaris de 20/30 cm, en contenedor.

99,00 2,15 212,85

08.30        ud  Castanea sativa 6-8 cep                                         

Suministro de Castanea sativa (Castaño) de 6-8 cm, en cepellón.

13,00 16,28 211,64

08.31        ud  Cedrus deod.'Aurea' 80/100cep                                   

Suministro de Cedrus deodara 'Aurea' de 80/100 cm, en cepellón.

13,00 18,90 245,70

08.32        ud  Cercis siliquastrum 6-8 cep                                     

Suministro de Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de 6-8 cm, en cepellón.

10,00 25,73 257,30

08.33        ud  Chaenomeles speciosa 'Eximia' 30/40 ct                          

Suministro de Chaenomeles speciosa 'Ex imia' (rosa) de 30/40 cm, en contenedor.

8,00 3,31 26,48

08.34        ud  Cistus albidus 20/30 ct                                         

Suministro de Cistus albidus de 20/30 cm, en contenedor.

894,00 1,89 1.689,66

08.35        ud  Cistus clusii 20/30 ct                                          

Suministro de Cistus clusii de 20/30 cm, en contenedor.

301,00 1,89 568,89

08.36        ud  Cistus salvifolius 20/30 ct                                     

Suministro de Cistus salv ifolius de 20/30 cm, en contenedor.

456,00 1,89 861,84

08.37        ud  Coronilla glauca 20/30 ct                                       

Suministro de Coronilla glauca de 20/30 cm, en contenedor.

225,00 1,16 261,00

08.38        ud  Cornus alba 40/60 ct                                            

Suministro de Cornus alba de 40/60 cm, en contenedor.

27,00 1,89 51,03

08.39        ud  Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty 30/40 ct                      

Suministro de Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty de 30/40 cm, en contenedor.

297,00 1,68 498,96

08.40        ud  Cotoneaster salicifolius 30/40 ct                               

Suministro de Cotoneaster franchetii de 30/40 cm, en contenedor.

275,00 1,10 302,50
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08.41        ud  Cupressus sempervirens var. aurea 50/75 ct seto                 

Suministro de Cupressus semperv irens de 50/75 cm, en contenedor, para setos.

21,00 1,58 33,18

08.42        ud  Elaeagnus angustifolia 6-8 cep                                  

Suministro de Elaeagnus angustifolia (Arbol del Paraiso) de 6-8 cm, en cepellón

8,00 20,02 160,16

08.43        ud  Elaeagnus pungens 'Macul. Aurea' 30/40 ct                       

Suministro de Elaeagnus pungens 'Maculata Aurea' de 30/40 cm, en contenedor.

93,00 3,15 292,95

08.44        ud  Erica umbellata 20/30 ct                                        

Suministro de Erica multiflora de 20/30 cm, en contenedor.

34,00 1,58 53,72

08.45        ud  Festuca glauca,  ct-0,4L                                        

Suministro de Mentha (x) piperita (Hierbabuena, Menta), en contenedor de 0,4 litros. planta ecológica
etiquetada

708,00 0,71 502,68

08.46        ud  Ficus carica 6-8 ct                                             

Suministro de Ficus carica (Higuera) de 6-8 cm, en contenedor.

2,00 16,80 33,60

08.47        ud  Fraxinus angustifolia 6-8 cep                                   

Suministro de Frax inus angustifolia (Fresno de hoja pequeña) de 6-8 cm, en cepellón.

22,00 15,50 341,00

08.48        ud  Genista lydia (tapizante - amarilla) 20/30 ct                   

Suministro de Genista lydia (tapizante - amarilla) de 20/30 cm, en contenedor.

539,00 3,89 2.096,71

08.49        ud  Ilex aquifolium 30/40 ct                                        

Suministro de Ilex aquifolium de 30/40 cm, en contenedor.

13,00 2,10 27,30

08.50        ud  Junip. chinensis  10/20  ct                                     

Suministro de Juniperus chinensis de 10/20 cm, en contenedor.

3.570,00 1,26 4.498,20

08.51        ud  Jun.horiz.'Andorra' 10/20 ct                                    

Suministro de Juniperus horizontalis 'Andorra' de 10/20 cm, en contenedor.

1.946,00 1,02 1.984,92

08.52        ud  Juniperus oxycedrus 10/20 ct                                    

Suministro de Juniperus oxycedrus de 10/20 cm, en contenedor.

10,00 1,05 10,50

08.53        ud  Juniperus phoenicea 10/20 ct                                    

Suministro de Juniperus phoenicea de 10/20 cm, en contenedor.

42,00 1,05 44,10

08.54        ud  Jun. sabina  10/20 ct                                           

Suministro de Juniperus sabina (Sabina Rastrera) de 10/20 cm, en contenedor.

4.205,00 1,05 4.415,25
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08.55        ud  Laburnum anagyroides 6-8 ct                                     

Suministro de Laburnum anagyroides de 6-8 cm, en contenedor.

7,00 37,28 260,96

08.56        ud  Lavandula latifolia,  ct-0,4L                                   

Suministro de Lavandula latifolia, en contenedor de 0,4 litros.

888,00 1,93 1.713,84

08.57        ud  Liquidambar styraciflua 6-8 cep                                 

Suministro de Liquidambar styraciflua de 6-8 cm, en cepellón.

12,00 26,04 312,48

08.58        ud  Lirioden.tulipifera 6-8 cep                                     

Suministro de Liriodendron tulipifera (Árbol de las Tulipas) de 6-8 cm, en cepellón.

4,00 27,09 108,36

08.59        ud  Mahonia aquifolium 30/40 ct                                     

Suministro de Mahonia aquifolium de 30/40 cm, en contenedor.

48,00 5,09 244,32

08.60        ud  Malus floribunda 6-8 cep                                        

Suministro de Malus 'Evereste' de 6-8 cm, en contenedor.

7,00 22,64 158,48

08.61        ud  Nerium oleander (Adelfa) 20/30 ct                               

Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 20/30 cm, en contenedor.

41,00 0,69 28,29

08.62        ud  Olea europaea 20-25 cir. ct                                     

Suministro de Olea europaea (Olivo) de 20-25 cir. cm,  en contenedor.

17,00 102,38 1.740,46

08.63        ud  Pachysandra terminalis 20/30 ct,                                

Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

272,00 3,15 856,80

08.64        ud  Parrotia persica 6-8 cep                                        

Suministro de Parrotia persica de 6-8 cm, en cepellón.

8,00 23,63 189,04

08.65        ud  Parthenocissus quinquefolia 80/100 ct                           

Suministro de Parthenocissus quinquefolia (Parra Virgen) de 80/100 cm, en contenedor.

234,00 4,17 975,78

08.66        ud  Paulownia tomentosa 10-12 cep                                   

Suministro de Paulownia tomentosa (Paulonia) de 10-12 cm, en cepellón.

4,00 17,56 70,24

08.67        ud  Peonia                                                          

Suministro de Peonia.

120,00 2,15 258,00

08.68        ud  Phlomis purpurea 20/30 ct                                       

Suministro de Phlomis purpurea 20/30 cm.en contenedor.

356,00 1,94 690,64

08.69        ud  Phyllostachys aurea 100/150 ct                                  

Suministro de Phyllostachys aurea 100/150 cm.en contenedor.
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32,00 7,88 252,16

08.70        ud  Pinus halepensis 40/60  ct                                      

Suministro de Pinus halepensis (Pino Carrasco) de 40/60 cm, en contenedor.

3,00 2,63 7,89

08.71        ud  Thuja orientalis 20/30  ct                                      

Suministro de Thuja orientalis (Tuya) de 20/30 cm, en contenedor.

18,00 3,94 70,92

08.72        ud  Polygonum affine 20/30 ct,                                      

Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

208,00 3,15 655,20

08.73        ud  Populus nigra 'Italica' 6-8 rd                                  

Suministro de Populus nigra 'Italica' (Alamo de Italia) de 6-8 cm, a raíz desnuda.

2,00 3,15 6,30

08.74        ud  Potentilla fruticosa (variedades) 20/30 ct,                     

Suministro de Potentilla fruticosa (variedades) de 20/30 cm, en contenedor.

910,00 3,15 2.866,50

08.75        ud  Prunus dulcis 6-8 cep                                           

Suministro de Prunus av ium(Cerezo) de 6-8 cm, en cepellón.

8,00 19,43 155,44

08.76        ud  Prunus serrulata 6-8 cep                                        

Suministro de Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 6-8 cm, en cepellón.

5,00 32,76 163,80

08.77        ud  Quercus coccifera                                               

Suministro de Quercus ilex de 6-8 cir. cm,  en contenedor.

97,00 44,63 4.329,11

08.78        ud  Quercus faginea 6-8 cep                                         

Suministro de Quercus faginea de 6-8 cm, en cepellón.

19,00 31,50 598,50

08.79        ud  Quercus ilex 6-8 cir.ct                                         

Suministro de Quercus ilex de 6-8 cir. cm,  en contenedor.

5,00 44,63 223,15

08.80        ud  Retama monosperma 20/30 ct                                      

Suministro de Retama monosperma 20/30 cm.en contenedor.

4,00 1,21 4,84

08.81        ud  Rosal pie alto,100/125,rd,cat.3ª                                

Suministro de Rosal injertado pie alto de 100/125 cm de altura, de 3ª categoría, en raíz desnuda.

284,00 5,81 1.650,04

08.82        ud  Rosal tapizante20/30,rd,cat.3ª                                  

Suministro de Rosal tapizantes de 20/30 cm de altura, de 3ª categoría, en raíz desnuda.

14,00 1,11 15,54

08.83        ud  Rosmarinus officinalis "Postratus",  ct-0,4L                    

Suministro de Rosmarinus officinalis "Postratus", en contenedor de 0,4 litros, planta ecológica etique-
tada.

258,00 0,71 183,18
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08.84        ud  Salix babylonica 6-8 cp                                         

Suministro de Salix  babylonica de 6-8 cm, a raíz desnuda.

1,00 5,46 5,46

08.85        ud  Salvia lavandulifolia,  ct-1,5L                                 

Suministro de Salv ia lavandulifolia, en contenedor de 1,50 litros.

59,00 1,38 81,42

08.86        ud  Santolina chamaecyparissus,  ct-0,5L                            

Suministro de Santolina chamaecyparissus, en contenedor de 0,50 litros.

278,00 0,61 169,58

08.87        ud  Sorbus aucuparia 12-14 cep                                      

Suministro de Sorbus aucuparia (Serbal de Cazadores) de 12-14 cm, en cepellón.

13,00 47,87 622,31

08.88        ud  Spartium junceum                                                

Suministro de Syringa vulgaris, de 1 sav ia, a raíz desnuda.

4,00 0,35 1,40

08.89        ud  Stipa tenacissima, 1 savia, cf                                  

Suministro de Stipa tenacissima, de 1 sav ia, en contenedor forestal.

4,00 0,85 3,40

08.90        ud  Teucrium fruticans,  ct-2L                                      

Suministro de Thymus (x) citriodorus (variedades), en contenedor de 2 litros.

287,00 1,85 530,95

08.91        ud  Thymus serphyllum spp,  ct-2L                                   

Suministro de Thymus serphyllum (variedades), en contenedor de 2 litros.

384,00 1,71 656,64

08.92        ud  Tilia tomentosa (Tilo plateado) 6-8 cep                         

Suministro de Tilia tomentosa (Tilo plateado) de 6-8 cm, en cepellón.

11,00 21,00 231,00

08.93        ud  Viburnum opulus 20/30 ct,                                       

Suministro de Viburnum opulus (Bola de Nieve) de 20/30 cm, en contenedor.

11,00 2,21 24,31

08.94        ud  Viburnum tinus (Durillo) 30/40 ct                               

Suministro de Viburnum tinus (Durillo) 30/40 cm.en contenedor.

18,00 2,31 41,58

08.95        ud  Vinca major  ct-0,5L                                            

Suministro de Vinca major, en contenedor de 0,5 litros.

1.500,00 0,76 1.140,00

TOTAL CAPÍTULO 08 Jardinería............................................................................................................................ 219.579,41

Página 23



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 Mobiliario Urbano                                               

09.01        ud  Fuente EGEA doble                                               

Suministro y  colocación de fuente EGEA o equivalente, doble, formada por cuerpo de hierro, reja su-
midero de fundición dúctil, acabado zincado con una capa de imprimación y  dos de ox irón verde, 2
grifos en acero niquelado, incluso colocación en obra y  conexión de agua potable y  de saneamiento
a pie de fuente, encuentro con el pav imento y  limpieza, medida la unidad colocada en obra.

2,00 614,02 1.228,04

09.02        ud  Banqueta GAVARRES 1,8m                                          

Banco NEOBARCINO o equivalente, de 1,8 m de longitud, formado por pies de fundición dúctil,
acabado con imprimación en color plata, y  seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropical
tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, incluso anclaje con
tornillos de acero inox idable M10, según instrucciones del fabricante, y  limpieza, medida la unidad
colocada en obra.

15,00 242,12 3.631,80

09.03        ud  Banco GAVARRES 1,8m                                             

Banco NEOBARCINO o equivalente, de 1,8 m de longitud, formado por pies de fundición dúctil,
acabado con imprimación en color plata, y  seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropical
tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, incluso anclaje con
tornillos de acero inox idable M10, según instrucciones del fabricante, y  limpieza, medida la unidad
colocada en obra.

59,00 242,12 14.285,08

09.04        ud  Mesa pic-nic mad.2 banc.1,3x1,8m                                

Suministro y  colocación de mesa de 1,80 m de longitud x  1,30 m de ancho x 1,9 cm de grueso, con
dos bancos fijos de 18 cm de anchura, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada íntegramen-
te en madera de pino primera calidad, tratada en autoclave, medida la unidad colocada en obra

6,00 231,10 1.386,60

09.05        ud  Papelera GAVARRES                                               

Papelera ARGO o equivalente, de 60 l de capacidad, formada por cubeta de plancha reforzada con
ventanillas, 3 patas macizas, acabado zincado electrolíticamente con protección anticorrosivo, inclu-
so anclaje según instrucciones del fabricante y  limpieza, medida la unidad colocada en obra.

64,00 82,56 5.283,84

09.06        m   Valla madera                                                    

Suministro y  colocación de talanquera de madera de pino tanalizada, compuesta por módulos de 2 m
de longitud formados por postes de sección circular no cilindrados: verticales de 1,5 m de longitud y
10-12 cm de diámetro, horizontales de 2 m de longitud y  diámetro 7,5-10 cm y cruzados de 2,5 m de
longitud, anclaje cada 0,35 m, mediante dados de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m, incluida limpieza, me-
dida, a cinta corrida, la longitud instalada en obra.

89,00 55,72 4.959,08

09.07        ud  Muelle 0-3 años                                                 

Suministro y  colocación de juego infantil muelle LORITO o equivalente, para niños de 0 a 3 años,
formado por cuerpo de 2 tableros contrachapados de 22 mm, muelle de acero de 20 mm de diámetro,
plastificado en caliente, sistema antipellizco en fundición de aluminio, acabado con 6 manos de pintu-
ra acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura 0,750 m y ancho 0,480 m (área
de seguridad 3,83x3,48 m, no incluida), según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM
F 1487-01, incluso tornillería M10, inox idable en las zonas de desgaste, protectores de tornillería en
poliamida, barras de sujección de acero inox idable, escuadras reforzadas de acero galvanizado y fi-
jación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

3,00 684,84 2.054,52
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09.08        ud  Tobogán 0-12 años                                               

Suministro y  colocación de juego infantil tobogán LIBÉLULA o equivalente, para niños de 0 a 12
años, formado por postes de pino escandinavo tratado en autoclave, cuerpo de tableros contrachapa-
dos de 22 mm, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espesor, acabado con 6 manos
de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura 2,190 m, ancho 0,520 m
y longitud 4,200 m (área de seguridad 7,7x3,52 m, no incluida), según norma europea EN 1176 y
norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox idable en las zonas de desgaste,
protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inox idable y  fijación al suelo se-
gún instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

1,00 2.349,41 2.349,41

09.09        ud  Juego fusion 6 0-5 años                                         

Suministro y  colocación de juego infantil CASTILLO DE LOS GNOMOS o equivalente, para niños
de 0 a 5 años, formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino escandina-
vo tratado en autoclave, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espesor, acabado con
6 manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura 3,100 m, ancho
2,450 m y longitud 3,000 m (área de seguridad 7,8x6,8 m, no incluida), según norma europea EN
1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox idable en las zonas de des-
gaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inox idable, cuerda de ace-
ro recubierta de polipropileno y fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad
colocada en obra.

1,00 6.379,44 6.379,44

09.10        ud  Juego fusion 7 0-5 años                                         

Suministro y  colocación de juego infantil CASTILLO DE LOS GNOMOS o equivalente, para niños
de 0 a 5 años, formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino escandina-
vo tratado en autoclave, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espesor, acabado con
6 manos de pintura acrílica con componentes biológicos, dimensiones totales: altura 3,100 m, ancho
2,450 m y longitud 3,000 m (área de seguridad 7,8x6,8 m, no incluida), según norma europea EN
1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox idable en las zonas de des-
gaste, protectores de tornillería en poliamida, barras de sujección de acero inox idable, cuerda de ace-
ro recubierta de polipropileno y fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad
colocada en obra.

1,00 6.379,44 6.379,44

09.11        ud  Red Tridimensional 6m                                           

Suministro y  colocación de juego infantil conjunto modular 3 TORRES ALTAS o equivalente, para ni-
ños de 3 a 12 años, formado por cuerpo de tableros contrachapados de 22 mm, postes de pino es-
candinavo tratado en autoclave, tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm de espesor, red
sin terminales de cuerda de acero recubierta de polipropileno, acabado con 6 manos de pintura acríli-
ca con componentes biológicos, dimensiones totales: altura 4,000 m, ancho 4,700 m y longitud 5,180
m (área de seguridad 8,18x7,7 m, no incluida), según norma europea EN 1176 y norma americana
ASTM F 1487-01, incluso tornillería M10, inox idable en las zonas de desgaste, protectores de torni-
llería en poliamida, barras de bomberos y  de sujección de acero inox idable y  fijación al suelo según
instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.

1,00 10.232,59 10.232,59

09.12        ud  Circuito 200 abdominales                                        

Suministro y  colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para resisten-
cia al exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería galvanizada,
embutida y  protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hormigón, estructura
para ejercicios abdominales formada por rampa de 1,70 m de largo x  0,70 m de ancho, apoyada a
una altura de 0,40 m, en dos postes de 0,80 m de altura v ista, con travesaño para sujeción de tobi-
llos durante el ejercicio, superficie libre necesaria: 2,20x1,20 m, totalmente instalado, incluida limpie-
za, medida la unidad instalada en obra.

1,00 574,22 574,22
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.13        ud  Circuito 100  flexiones                                         

Suministro y  colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para resisten-
cia al exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería galvanizada,
embutida y  protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hormigón, estructura
para flex iones formada por cuatro postes cuadrados de 15 cm de lado, de 0,30 m, 0,40 m , y  dos de
0,50 m de altura v ista, más 20 cm para empotrar, con tres largueros de 1 m, superficie libre necesa-
ria: 2,70x4,50 m, totalmente instalado, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

1,00 329,66 329,66

09.14        ud  Paralelas                                                       

Suministro y  colocación de estructura de madera de pino silvestre tratada en autoclave para resisten-
cia al exterior en contacto con hormigón o tierra, acabado con barniz protector, tornillería galvanizada,
embutida y  protegida con tapón de seguridad, cimentación mediante zapata de hormigón, estructura
formada por cuatro postes cuadrados de 15 cm de lado, de 1,40 m de altura v ista más 20 cm para
empotrar y  dos largueros de 1 m, colocados con una separación de 0,65 m, para ejercicios en para-
lelas, superficie libre necesaria: 3,20x1,70 m, totalmente instalado, incluida limpieza, medida la uni-
dad instalada en obra.

1,00 299,03 299,03

09.15        ud  Pista deportiva ATENAS                                          

Suministro y  colocación de pista polideportiva ATENAS o equivalente, de 23,5x13,53 m, construida
en acero galvanizado y pintado con poliester al horno, con sistema antirruido DAV, formada por pista
con dos porterías, dos canastas de baloncesto y  4 bancos exteriores de seguridad, medida la unidad
instalada en obra.

4,00 32.197,10 128.788,40

09.16        ud  Rocodromo 7m                                                    

Suministro e instalación de Pista de skate PTM303 o equivalente, Coping de 1,2 m altura, Pirámide
con Fun Box, Fun Box de 0,80 m altura, Slide Ramp, Olli Box y  Rail de 6 m; materiales: superficie
de hormigón acrílico armada con acero, totalmente pulida, suave y lisa; estructura de soporte de tu-
bos de acero galvanizado en caliente; cantos de protección de perfiles de aluminio; tornillería de ace-
ro inox idable, plancha de transición de acero inox idable V2A, espacio requerido, incluida zona de se-
guridad: 25x30 m, el juego cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con la normativa
alemana DIN 33943, incluso instalación según instrucciones del fabricante, medida la unidad coloca-
da en obra.

1,00 50.586,17 50.586,17

TOTAL CAPÍTULO 09 Mobiliario Urbano.............................................................................................................. 238.747,32

TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.861.552,43
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Capítulo 01 Demolición y Limpieza 24.224,45 €

Capítulo 02 Movimientos de Tierra 233.454,20 €

Capítulo 03 Saneamiento y Drenaje 73.204,86 €

Capítulo 04 Instalación Eléctrica 230.974,29 €

Capítulo 05 Instalación Riego 132.292,6 €

Capítulo 06 Obra Civil 666.680,75 €

Capítulo 07 Lago 42.506,05 €

Capítulo 08 Jardinería 219.579,41 €

Capítulo 09 Mobiliario Urbano 238.747,32 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.861.663,94 €
 
 
 
   
 Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de UN 
MILLON SESENTA Y UN MIL SEICIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (1.861.663,94 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, a Octubre  de 2008 
 

El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio Fernández Merino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

PRESUPUESTO DE EJECUCION  
POR CONTRATA 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.861.663,94 €

GASTOS GENERALES (13%) 242.016,31 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 111.699,84 €

I.V.A (16%) 354.460,81 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 2.569.840,90 €
 
 
 
 
   
 Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de 
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS (2.569.840,90 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, a Octubre  de 2008 
 

El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio Fernández Merino 
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PROGRAMA DE EJECUCION   
 

Se redacta el capitulo, para dar cumplimiento al Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Decreto 1098/2001 de 
12 de octubre. El cual en su artículo 132 especifica que, se incluirá un programa del 
previsible desarrollo de las obras de carácter indicativo. Al tratarse el parque de una 
parcela de propiedad municipal se acoge a dicha normativa. 
 

Se parte en primer lugar, de los volúmenes de las diversas unidades de obra a 
ejecutar deducidas del presupuesto. Para lo cual se tiene en cuenta la composición 
del equipo de maquinaria y medios humanos, que se consideran idóneos para la 
ejecución de las diferentes unidades de obra. De acuerdo con las características de 
las máquinas y personal de los citados equipos, se deducen los rendimientos que 
cabe esperar. 
 

Los rendimientos de cada equipo, tienen aplicado de antemano un Coeficiente de 
Seguridad para cubrir las adversidades climatológicas, posibles averías y paros en 
los equipos o el personal, retraso de los proveedores de material, etcétera, 
situándonos de este modo del lado de la seguridad. 
 

Se propone aumentar el número de equipos en aquellas partidas, que por su 
medición o bajo rendimiento obtenido por el equipo asignado, pueda demorar 
excesivamente la realización de los trabajos. Teniéndose en cuenta la compatibilidad 
de que el aumento de los equipos, permita trabajar sin obstaculizar o entorpecer la 
tarea de otros equipos. 

 
 Se adjunta un cronograma que refleja el calendario a seguir para la ejecución de 
la obra, con los correspondientes solapes que los diferentes trabajos permiten. Se 
considera que cada mes tiene 20 días laborales. 
 
 Se hace constar que el programa es meramente indicativo, puesto que pueden 
existir circunstancias que hagan necesaria su modificación en el momento oportuno, 
como puede ser la fecha de inicio de las obras. 
 
 Se establece un plazo para la ejecución de la obra de 18 meses. 
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1. Actividades 
 La sucesión cronológica de las actividades a realizar y la duración de las mismas 
será la siguiente: 

 

1 Demolición y limpieza 

2 Movimientos de tierra 

3 Instalación de saneamiento y drenaje 

4 Instalación eléctrica (a excepción de las luminarias) 

5 Instalación de riego (a excepción de los emisores) 

6 Trabajos de obra civil y pavimentación 

7 Construcción del Lago 

8 Trabajos de jardinería  

9 Colocación de emisores de riego y luminarias 

10 Instalación de mobiliario urbano 

Actividad 
Duración 

Nº días 
laborales 

Nº meses 
naturales 

1. Demolición y limpieza 31,6 1,6 

2. Movimientos de tierra 101,2 5,1 

3. Instalación de saneamiento y drenaje 18,6 0,9 

4. Instalación eléctrica (a excepción de las luminarias) 39,8 2 

5. Instalación de riego (a excepción de los emisores) 24,5 1,2 

6. Trabajos de obra civil  158,7 7,9 

7. Construcción del Lago  26,2 1,3 

8. Trabajos de jardinería  73,7 3,7 

9. Colocación de emisores de riego y luminarias 21,4 1,1 

10. Instalación de mobiliario urbano 22,0 1,1 
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PROGRAMA DE EJECICIÓN

Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)

CÓDIGO MEDICION UND RESUMEN 
RTO. EQUIPO 

h/UND 
Nº EQUIPOS 
ASIGNADOS 

DURACION 
HORAS 

DURACION 
DIAS 

ACTIVIDAD 01 Demolición y Limpieza 

01.01 1.601,00 m2 Demol/levant.pavim.HA 15-25 c/retro y tra 0,150 1 240,15 30,0 

01.02 6.291,00 m2 Escarificado superficial firme granular 0,002 1 12,58 1,6 

Total duración en días 31,6

ACTIVIDAD 02 Movimientos de Tierra 

02.01 14.267,00 m2 Retir/apilado capa t.vegetal c/máq 0,018 3 85,60 10,7 

02.02 14.035,00 m2 Preparac. asiento terraplén 0,002 1 28,07 3,5 

02.03 50.719,00 m3 Terraplén c/product.excavac 0,002 1 101,44 12,7 

02.04 2.597,00 m3 Desmonte tierras explanac.y transp. 0,060 1 155,82 19,5 

02.05 59.503,00 m3 Transporte tierra 5 km s/carga 0,064 20 190,41 23,8 

02.06 5.237,00 m3 Rellen.mec.tierra veg.selec.obra 0,100 3 174,57 21,8 

02.07 5.237,00 m3 Carga y transp.tierra c/pala s/camión 0,042 3 73,32 9,2 

Total duración en días 101,2

ACTIVIDAD 03 Saneamiento y Drenaje 

03.01 531,00 m3 Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran 0,210 4 27,88 3,5 

03.02 570,00 M Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm 0,200 4 28,50 3,6 

03.03 827,00 M Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=200mm. 0,130 4 26,88 3,4 

03.04 95,00 M Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=160mm 0,100 4 2,38 0,3 

03.05 415,00 M Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=160mm 0,195 4 20,23 2,5 

03.06 225,00 M Tuber.dren.PVC corr.dbl.par.D=100mm 0,180 4 10,13 1,3 

03.07 79,00 Ud Imbornal c/rej.antirrob.50x30x67cm 0,450 4 8,89 1,1 

03.08 50,00 Ud Arqueta regis.h.pref.50x50x50cm 0,554 4 6,93 0,9 

03.09 13,00 Ud Pozo regist.pref.D=100cm h=2m 1,300 4 4,23 0,5 

03.10 21,00 m3 Pozo floj.mec>1,5m sin carg.ni tran 0,270 4 1,42 0,2 

03.11 10,00 m2 Entibac.media zanja/pozo c/mad. 0,350 4 0,88 0,1 

03.12 42,00 Ud Acometida a pozo exist. 1,000 4 10,50 1,3 

Total duración en días 18,6
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PROGRAMA DE EJECICIÓN

Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)

CÓDIGO MEDICION UND RESUMEN 
RTO. EQUIPO 

h/UND 
Nº EQUIPOS 
ASIGNADOS 

DURACION 
HORAS 

DURACION 
DIAS 

ACTIVIDAD 04 Instalación Eléctrica (a excepción de las luminarias)

04.01 5.653,00 M Línea subt. tierra 4(1x6)+T.16 0,500 10 282,65 35,3 

04.02 115,00 Ud Arqueta paso/derivación 38x38x60 1,100 5 25,30 3,2 

04.03 1,00 Ud Cuadro mando alumbrado 2circ. 4,000 5 0,80 0,1 

04.04 2,00 Ud Cuadro mando alumbrado 4circ. 5,000 5 2,00 0,3 

04.05 3,00 Ud Cimentación centro mando 1,280 5 0,77 0,1 

04.06 118,00 Ud Cimentación poste/colum.h<3m 0,100 5 2,36 0,3 

04.07 62,00 Ud Cimentación 60x60x70 0,100 5 1,24 0,2 

04.08 105,00 Ud Cimentación poste/colum.h=9m 0,150 5 3,15 0,4 

04.09 8,00 Ud Placa de Cu toma de tierra 0,330 5 0,53 0,1 

Total duración en días 39,8

ACTIVIDAD 05 Instalación Riego (a excepción de los emisores)

05.01 12,00 Ud Acometida en tubo PEAD 63mm 2,600 3 10,40 1,3 

05.02 12,00 Ud Arqueta acomet.acera 80x80x80cm 3,400 3 13,60 1,7 

05.03 12,00 Ud Válv.esfera latón D=2" 0,270 3 1,08 0,1 

05.04 758,00 M Tub.PE-50 PN 6 D=63 mm 10% ac. 0,056 3 14,15 1,8 

05.05 387,00 m3 Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran 0,210 3 27,09 3,4 

05.06 1530,00 M Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es 0,107 3 54,57 6,8 

05.07 1530,00 M Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad 0,060 3 30,60 3,8 

05.10 95,00 Ud Arqueta PEAD.rect.55x42x31cm c/tapa PEAD 0,150 3 4,75 0,6 

05.14 95,00 Ud Válv.esfera latón D=1 1/2" 0,240 3 7,60 1,0 

05.15 95,00 Ud Válv.reg.pres.plást.direc.D=1" 0,240 3 7,60 1,0 

05.16 76,00 Ud Ventosa/purg.autom.3 func.D=40mm 0,650 3 16,47 2,1 

05.17 95,00 Ud Electrov.PVC 1" Serie PGA 0,250 3 7,92 1,0 

Total duración en días 24,5
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PROGRAMA DE EJECICIÓN

Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)

CÓDIGO MEDICION UND RESUMEN 
RTO. EQUIPO 

h/UND 
Nº EQUIPOS 
ASIGNADOS 

DURACION 
HORAS 

DURACION 
DIAS 

ACTIVIDAD 06 Obra Civil 

06.01 2.284,00 m3 Apert.caja c/retroexcav.75CV c/carg.sin tra 0,050 5 22,84 2,9 

06.02 7.612,00 m2 Compact.mec.fondo caja y refino man 0,100 10 76,12 9,5 

06.03 1.288,00 m Bord.H.bica.rec.11-14x20cm,gris 0,210 10 27,05 3,4 

06.04 2.562,00 m Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm 0,270 10 69,17 8,6 

06.05 1.171,00 m3 Rellen/apisonad.pala zahorra 0,099 4 28,98 3,6 

06.06 685,00 m3 Rellen/apisonad.pala ar.miga 0,087 4 14,90 1,9 

06.07 2.732,00 m2 Capa base aglom.asfált.D-12 deport. 0,300 10 81,96 10,2 

06.08 2.732,00 m2 Capa terminac.agl.asfált.D-8 deport. 0,300 10 81,96 10,2 

06.09 2.732,00 m2 Revest.PlusColor rojo s/agl.asf. 0,170 4 116,11 14,5 

06.10 819,00 m2 P.adq.rec.H s/ar.24x12x6col. 0,220 4 45,05 5,6 

06.11 2.038,00 m2 Pav.terrizo ARIPAQ e=8cm 0,105 4 53,50 6,7 

06.12 225,00 m2 Pav.terrizo ARIPAQ e=6cm 0,090 4 5,06 0,6 

06.13 173,00 m Peldaño traviesa 22x16 cm 0,250 4 10,81 1,4 

06.14 346,00 m Remate lateral escal.2 rollizos 0,390 4 33,74 4,2 

06.15 16,00 m2 Escalinata comb.trav.-adoq.horm. 0,430 4 1,72 0,2 

06.16 16,00 m2 Pavim.tablón pino c/encachado 0,500 4 2,00 0,3 

06.17 1.430,00 m3 Gav.met.2x1x1,rel.man.h<3 2,500 10 357,50 44,7 

06.18 151,00 m3 Gav.met.2x1x0,5,rel.man.h<3 2,500 10 37,75 4,7 

06.19 20,00 m3 Gav.met.1x0,5x0,2,rel.man.h<3 2,500 10 5,00 0,6 

06.20 3.370,00 m2 Geotextil Polyfelt 125g/m2 no tej. 0,004 10 1,35 0,2 

06.21 16,00 m2 Entarimado s/perf.metálicos 0,500 5 1,60 0,2 

06.22 80,00 kg Acero perfiles lam.colocado obra 0,022 5 0,35 0,0 

06.23 488,00 m3 Hormigón HP-35 e>12cm deport. 0,550 5 53,68 6,7 

06.24 1.272,00 m2 Revest.Sportlife azul s/horm. 0,170 7 30,89 3,9 

06.25 1.980,00 m2 Revest.Sportlife gris s/horm. 0,170 7 48,09 6,0 

06.26 47,00 m2 Solera horm.doble armad.e=25cm 0,400 1 18,80 2,4 

06.27 147,00 m2 Playa gravilla e=10cm 0,120 1 17,64 2,2 

06.28 12,00 ud Cimentación 60x60x70 0,100 1 1,20 0,2 
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PROGRAMA DE EJECICIÓN

Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)

CÓDIGO MEDICION UND RESUMEN 
RTO. EQUIPO 

h/UND 
Nº EQUIPOS 
ASIGNADOS 

DURACION 
HORAS 

DURACION 
DIAS 

06.29 5,00 ud Cimentación 70x70x80 0,120 1 0,60 0,1 

06.30 1,00 ud Cimentación 100x100x120 0,200 1 0,20 0,0 

06.31 475,00 m2 Base arena tamizada, caída<3 m 0,100 2 23,75 3,0 

Total duración en días 158,7

ACTIVIDAD 07 Lago 

07.01 467,00 m3 Relleno zanja c/tierra prop.man. 0,200 5 18,68 2,3 

07.02 52,00 m3 Rellen/apisonad.pala zahorra 0,099 1 5,15 0,6 

07.03 262,00 m2 Sum./coloc.horm.limpieza e=5cm 0,100 1 26,20 3,3 

07.04 262,00 m2 Solera horm.doble armad.e=25cm 0,400 5 20,96 2,6 

07.05 7,00 m3 Sum/col.HM-25 muro cim.ver.bomba 0,660 1 4,62 0,6 

07.06 59,00 m2 Fáb.lad.p.ord.rev.24x12x7,1/2pie 0,600 1 35,40 4,4 

07.07 12,00 m3 Sum/col.HA-25 mur.1cv cim.v.bom. 0,550 1 6,60 0,8 

07.08 207,00 m2 Solera hormigón armada e=20 cm 0,330 5 13,66 1,7 

07.09 207,00 m2 Pav.cont.H impr.e=10cm 0,810 5 33,53 4,2 

07.10 1,00 ud Tobera lanza h=6-7m 0,620 1 0,62 0,1 

07.11 6,00 ud Rótula 3/4"-1" 0,500 1 3,00 0,4 

07.12 1,00 ud Bomba aum.presión 1CV s/bancada 1,000 1 1,00 0,1 

07.13 1,00 ud Bomba aum.presión 3CV s/bancada 1,000 1 1,00 0,1 

07.14 120,00 m Tub.fund.dúctil D=50mm 20% ac. 0,450 4 13,50 1,7 

07.15 30,00 
 

m Tub.fund.dúctil D=100mm 20% ac. 0,550 1 16,50 2,1 

07.16 3,00 ud Filtro anillas met.2" sin limp. 1,000 1 3,00 0,4 

07.17 3,00 ud Filtro anillas met.4" sin limp. 1,000 1 3,00 0,4 

07.18 5,00 ud Válv.esfera latón D=2" 0,270 1 1,35 0,2 

07.19 4,00 ud Válv.esfera latón D=4" 0,450 1 1,80 0,2 

Total duración en días 26,2
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PROGRAMA DE EJECICIÓN

Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)

CÓDIGO MEDICION UND RESUMEN 
RTO. EQUIPO 

h/UND 
Nº EQUIPOS 
ASIGNADOS 

DURACION 
HORAS 

DURACION 
DIAS 

ACTIVIDAD 08 Jardinería 

08.01 170,00 m2 Roza manual suelo medio 0,045 1 7,65 1,0 

08.02 19235,00 m2 Roza mecanizada suelo medio 0,006 10 11,54 1,4 

08.03 193,00 a Laboreo mecanizado 0,075 1 14,48 1,8 

08.04 170,00 m2 Cava manual suelo medio 0,028 1 4,76 0,6 

08.05 222,00 m3 Sum/exten.mantillo granel e=2cm man. 0,550 10 12,21 1,5 

08.06 385,00 m3 Sum/exten.mantillo granel e=2cm mec. 0,075 1 28,88 3,6 

08.07 11090,00 m2 Abonado quím.fondo man.0.01kg/m2 0,010 10 11,09 1,4 

08.08 193,00 a Abonado quím.fondo mec.0.01kg/m2 0,200 1 38,60 4,8 

08.09 4851,00 m2 Césped rúst-deportivo 2500/6000m2 0,077 10 37,35 4,7 

08.10 4873,00 m2 Cubric.macizo corteza pino e=10cm 0,050 10 24,37 3,0 

08.11 268,00 ud Depósito arbol100/200 suelo f-ar. 0,030 10 0,80 0,1 

08.12 22275,00 ud Depósito arbusto ct f-a<100 0,012 10 26,73 3,3 

08.13 260,00 ud Plant.mec.árbol.c/c8-16,f-a.0% 0,300 10 7,80 1,0 

08.14 1105,00 ud Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv0 0,120 10 13,26 1,7 

08.15 7823,00 ud Plant.mec.mata.<100 fr-ar.tv0% 0,150 10 117,35 14,7 

08.16 8,00 ud Plant.man.árbol.c/c fr-ar.8-16 tv0% 0,213 15 0,11 0,0 

08.17 597,00 ud Plant.man.arbus.f-a.<100 tv0% 0,250 15 9,95 1,2 

08.18 13355,00 ud Plantac.man.mata <100cm 0,250 15 222,58 27,8 

Total duración en días 73,7
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PROGRAMA DE EJECICIÓN

Actuación Paisajística en el Parque Juan Carlos I (Madrid)

CÓDIGO MEDICION UND RESUMEN 
RTO. EQUIPO 

h/UND 
Nº EQUIPOS 
ASIGNADOS 

DURACION 
HORAS 

DURACION 
DIAS 

ACTIVIDAD 09 Colocación de emisores de riego y luminarias

05.09 26420,00 m Tub.gotero autoc.lim.DL 50cm 2.3l/h 0,030 10 79,26 9,9 

05.11 117,00 ud Dif.regul.15cm,c/antidr.1/2" c/reg. 0,150 2 8,78 1,1 

05.12 84,00 ud Asp.emer.turb.15cm c/antid.inox.5000+ 0,150 2 6,30 0,8 

05.13 1648,00 ud Gotero autocompensante 2-8 l/h 0,030 2 24,72 3,1 

04.10 62,00 ud Baliza PIRÁMIDE 0,600 2 18,60 2,3 

04.11 105,00 ud Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W 0,600 2 31,50 3,9 

04.12 8,00 ud Conjunto colubna 10 m y 4 lum.VSAP 250W 0,600 2 2,40 0,3 

Total duración en días 21,4

ACTIVIDAD10 Mobiliario Urbano 

09.01 2,00 ud Fuente EGEA doble 2,000 3 1,33 0,2 

09.02 15,00 ud Banqueta GAVARRES 1,8m 0,600 3 3,00 0,4 

09.03 59,00 ud Banco GAVARRES 1,8m 0,600 3 11,80 1,5 

09.04 6,00 ud Mesa pic-nic mad.2 banc.1,3x1,8m 1,000 3 2,00 0,3 

09.05 64,00 ud Papelera GAVARRES 0,300 3 6,40 0,8 

09.06 89,00 m Valla madera 0,400 3 11,87 1,5 

09.07 3,00 ud Muelle 0-3 años 0,500 3 0,50 0,1 

09.08 1,00 ud Tobogán 0-12 años 1,000 3 0,33 0,0 

09.09 1,00 ud Juego fusion 6 0-5 años 30,000 3 10,00 1,3 

09.10 1,00 ud Juego fusion 7 0-5 años 30,000 3 10,00 1,3 

09.11 1,00 ud Red Tridimensional 6m 30,000 3 10,00 1,3 

09.12 1,00 ud Circuito 200 abdominales 6,000 3 2,00 0,3 

09.13 1,00 ud Circuito 100 flexiones 3,000 3 1,00 0,1 

09.14 1,00 ud Paralelas 1,800 3 0,60 0,1 

09.15 4,00 ud Pista deportiva ATENAS 64,000 3 85,33 10,7 

09.16 1,00 ud Rocodromo 7m 60,000 3 20,00 2,5 

Total duración en días 22,0
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2. Cronograma 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 De acuerdo con el artículo 4 del 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, se declara la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en los 
proyectos de obras en que se dé alguno de los supuestos siguientes: 
 
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata de 2.865.968,28 €. 
 
 
b) La duración estimada de la obra es superior a 30 días. Plazo de ejecución 

previsto: 360 días hábiles. 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores-día, ya que 
la obra supone  31.795 horas de trabajadores lo que significa 3.975 jornales.  
 
 
d) Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente por día: 11 operarios. 
 
 En consecuencia y según lo determinado por el Apartado 1,a) y e) del Artículo 4 
del R.D. 1627/1997, procede la elaboración del presente ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
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2 MEMORIA 
 
2.1 Características de la obra 
 
 La actuación se encuentra localizada dentro del Parque Juan Carlos I, en el 
extremo suroeste del mismo, lindando con el ferrocarril Madrid-Irún y con la Avenida 
de Logroño, dentro del Distrito de Barajas, el cual pertenece al Término Municipal de 
Madrid. 
 
Título del proyecto: Proyecto de de actuación paisajística en un área marginada del 
Parque Juan Carlos I (Madrid). 
 
Tipo de obra: Movimiento de tierras, saneamiento y drenaje, instalación eléctrica, 
riego, obra civil, jardinería y mobiliario urbano. 
 
Presupuesto de ejecución por contrata: 2.865.968,28 €. 
 
Plazo de Ejecución: 18 meses. 
 
 
 
2.2. Introducción general 
 
 Este estudio de Seguridad y Salud tiene como fin el establecimiento de las 
directrices generales y particulares, de acuerdo al sistema de ejecución y prevención 
de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y daños a 
terceros. 
 
 Asimismo, se estudian las instalaciones de Sanidad, Higiene y Bienestar de los 
trabajadores, de la que deberá estar dotado el centro de trabajo. 
 
 También y de acuerdo a lo que establece el artículo 4 del R.D. 1627/1997, este 
Estudio de Seguridad se tomará como base obligada de desarrollo del llamado Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la contrata queda obligada a elaborar y 
presentar antes del comienzo de la obra, a la aprobación expresa del Técnico autor 
del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 Este estudio proporciona las directrices a la Empresa Constructora para llevar a 
cabo las obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales. 
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2.2.1. Circulaciones: el plan de maniobra 
 

 Entendemos por plan de maniobra el estudio de los movimientos de 
desplazamiento (circulaciones) tanto externos como internos a las obras que puedan 
darse durante toda la ejecución de la misma entre personas y cosas. 
 
 Se trata con el mismo de establecer los recorridos mínimos necesarios, para 
personas y movimientos de materiales, con el fin de ahorrar tránsitos y viajes, y ello 
no solo por un aspecto económico, sino también porque: 
 
• Al fijarlos, pueden elegirse los más seguros (baja frecuencia de encuentros 

recíprocos). 
• Pueden estudiarse sobre ellos las protecciones adecuadas en todos o en algunos 

puntos de su trazado. 
 
 El plan de maniobra exige el conocimiento de la localización de los principales 
medios auxiliares, de la situación de los acopios y talleres de la implantación de las 
instalaciones de bienestar e higiene, para su correcto desarrollo. Forma parte pues 
de la organización general de la obra. 
 

2.2.2. Constitución 
 

• La fluidez de movimientos separados entre personal, vehículos y elementos. 
• La frecuencia de encuentros recíprocos. 
• La interferencia de medios y personas extrañas a la obra. Vallas y señalizaciones. 
• Situación de los accesos, de las vías de tráfico, de los medios de transporte 

horizontales hasta los lugares de carga y descarga, etc. 
 

 En nuestra obra consideramos: 
 
• Las zonas de maniobra. 
• Vallado de la misma. 
• Accesos a la obra de personas y máquinas. 
• Circulaciones exteriores e interiores. 
• Acopios y transportes. 
• Accesos a los tajos. 
 
 
En los accesos se situará la señalización obligada de: 
 
• Prohibida la entrada a toda persona ajena al proceso constructivo. 
• Entrada obligatoria para personas o camiones. 
 
Se prevé el recorrido de los camiones desde la entrada hasta: 
 
• El tajo de excavación, durante el movimiento de tierras. 
• La zona donde estarán en su momento, los talleres y los acopios de materiales. 
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2.2.3. Instalaciones de bienestar e higiene 
 

 Se emplearán la utilización de barracones o casetas prefabricadas tipificadas y 
comercializadas para estos menesteres. La cual se ubicara adyacente al área de 
proyecto. La parte destinada a seguridad e higiene estará compuesta por aseos y 
vestuarios, todas ellas con acceso independiente desde el exterior. Solo se 
considera en este estudio la existencia de trabajadores del sexo masculino, tanto en 
la obra como en la oficina. Se cumple que la superficie mínima de los mismos es ya 
de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de utilizarlos y la altura 
mínima del techo será de 2,30 metros. 
 
Se considera 1 módulo provisto de: 
 
• Armarios o taquillas individuales con llaves para guardar la ropa y el calzado. 
• Bancos corridos de madera, como asientos. 
• 2 lavabos de agua corriente provistos de jabón (1 por cada 10 usuarios o 

fracción). En su defecto, pileta de 6 grifos. 
• 3 espejos de 1,0 x 0,50 metros. 
• 3 toalleros. 
• 1 P.A. material de limpieza. 

 
2.2.4 Retretes 

  
 El módulo estará provisto de 1 retrete con descarga automática de agua corriente, 
papel higiénico, perchas, escobillas (uno por cada 25 usuarios o fracción). El inodoro 
se mantendrá en debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión 
de emanaciones. 
 
 Las dimensiones mínimas de la cabina serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 
2,30 metros de altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el 
exterior y estarán provistas de cierre interior y de una percha. No tendrá 
comunicación directa con comedores, ni cuartos vestuarios. Contará con la 
ventilación necesaria. 
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2.2.5 Normas comunes de conservación y limpieza 
 

 Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios 
y salas de aseo, serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y 
con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con 
la frecuencia necesaria. 
 
 Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, 
estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos 
para su utilización. 
 
 Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que 
estén destinados.  
 
 Queda prohibido el empleo de medios de calefacción que puedan desprender 
gases nocivos para la salud. 
  
 Todas las estancias citadas estarán convenientemente ventiladas e iluminadas, 
dotadas de luz artificial y calefacción en invierno. 
 
 En el exterior del barracón destinado a oficina se colocará el tablón de anuncios, 
donde de forma bien visible se dispondrá de las direcciones y teléfonos de 
asistencia. En su interior quedará instalado el botiquín de urgencia, y uno de los 
aparatos extintores. 
 

2.2.6 Instalación contra incendios 
 
 Se considera que la extinción del fuego debe ser realizada por los Servicios 
Municipales correspondientes, a lo que a tal efecto se indica en este Estudio los 
teléfonos de socorro a los cuales puede acudirse.  
 
 No obstante, la lucha contra incendios se considera aquí en una doble vertiente, 
a) en la de prevención de incendios y b) en el de la lucha inicial contra el mismo en 
su fase inicial. 
 
 En cuanto a la primera se realizarán revisiones frecuentes de los orígenes o 
causas posibles de incendio, cables eléctricos, sustancias combustibles, acopios, 
identificación, etc. 
 
 Los medios de extinción además de los auxiliares tales como agua, arena, medios 
de obra, etc., estará constituido por extintores portátiles. Se han considerado como 
necesarios uno de tres kilos de polvo seco, por cada centro de trabajo. 
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2.3 Equipos de protección individual 
 
 Aquellos que tienen como función proteger a las personas de riesgos no eléctricos 
 
• Parciales: Aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que actúan 

preferentemente sobre partes o zonas concretas de su cuerpo. 
• Integrales: Aquellos que lo protegen globalmente. 
 
De acuerdo con esta clasificación, distinguiremos: 
• Medios parciales de protección frente a riesgos no eléctricos. 

 
De acuerdo con la parte del cuerpo al cual proteger, estos pueden dividirse en: 
• Medios de protección para la cabeza. 
• Medios de protección para las extremidades superiores. 
• Medios de protección para las extremidades inferiores. 
• Medios de protección para el tronco. 
• Medios de protección del aparato respiratorio. 

 
 

Protección para la cabeza 
 
 En este apartado cabe incluir: 
 
• Casco de seguridad para protección de la parte superior de la cabeza del usuario 

(especialmente el cráneo), frente a los riesgos de choques, golpes, caídas o 
proyección de objetos. Los utilizados en esta obra cumplirán las exigencias de la 
Norma MT-1 "Cascos de seguridad no metálicos", del Ministerio de Trabajo. 
 

• Pantallas y gafas para la protección de los ojos y cara, frente a los riesgos de 
impacto de partículas sólidas volantes, salpicaduras de líquidos, radiaciones 
nocivas. Los utilizados en esta obra cumplirán las exigencias de las normas 
técnicas reglamentarias MT, del Ministerio de Trabajo. 
 

• Protectores auditivos para los oídos, a fin de reducir el nivel sonoro que percibe 
una persona situada en un ambiente ruidoso. Los utilizados en esta obra 
cumplirán con las exigencias de la norma MT-2 "Protectores auditivos" del 
Ministerio de Trabajo. 
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Protección de las extremidades superiores 
 
 En este apartado cabe incluir: 
 
• Guantes. 
• Manoplas. 
• Manguitos. 
• Muñequeras. 
• Dediles. 
  
 Para la protección de dedos, manos, antebrazos y brazos frente a los riesgos 
originados por roces, contactos o salpicaduras, de los diferentes materiales a 
manipular. 
 
 Los utilizados en esta obra, cumplirán las exigencias de las normas técnicas 
reglamentarias MT del Ministerio de Trabajo. 
 
 
Protección de las extremidades inferiores 
 
 En este punto incluiremos: 
 
• Calzado, botas y plantillas. 
• Polainas. 
• Cubrepiés. 
 
 Para la protección de los pies y pantorrillas frente a los riesgos originados por el 
contacto con el agua, humedad, agresivos químicos, roces mecánicos, altas y bajas 
temperaturas, aplastamientos, choques, pinchazos, etc. 
 
 Los utilizados en esta obra cumplirán las exigencias de las normas técnicas 
reglamentarias MT del Ministerio de Trabajo. 
 
 
Medios de protección para el tronco 
 
 En este apartado cabe incluir: 
 
• Mandiles. 
• Ropas de protección. 
• Fajas lumbares. 
 
 Para protección del tronco, frente a los riesgos de radiación, protección de 
partículas incandescentes, etc. 
 
 Las utilizadas en esta obra cumplirán las exigencias de las normas técnicas 
reglamentarias MT del Ministerio de Trabajo. 
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Medios de protección del aparato respiratorio 
 
 En este apartado deberemos incluir: 
 
• Máscaras. 
• Mascarillas. 
• Boquillas. 
• Filtros. 
 
 Para protección de las vías respiratorias de los agentes agresivos tales como 
polvo, gases tóxicos, falta de oxigeno, vapores metálicos u orgánicos, etc. 
 
 Los utilizados en esta obra cumplirán con las exigencias de las normas MT del 
Ministerio de Trabajo. 
 
 
Medios integrales de protección 
 
 Ropa de trabajo. Dentro de la ropa de trabajo distinguiremos: 
 
• Mono de trabajo ajustado. 
• Impermeable, cuando se trabaje en condiciones de humedad o bajo la lluvia. 
• Ropa de abrigo (trabajos a baja temperatura). 

 
 Las utilizadas en esta obra cumplirán las disposiciones recogidas en el artículo 
142. Ropa de Trabajo de la OGSEHT. 
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2.4. Medios de protección colectiva 
 
 Un apartado fundamental de las protecciones colectivas lo constituye 
precisamente la organización general de la obra a nivel de suelo. Una mejor o peor 
circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, de los acopios y talleres, de la 
localización de oficinas e instalaciones de bienestar e higiene, etc. pueden evitar o 
comprometer un gran número de accidentes, y en ella podremos distinguir: 
 
• Instalaciones de Bienestar e Higiene. 
• Accesos a la obra. 
• Circulaciones interiores y exteriores. 
• Acceso a los tajos. 
 
 Es necesario señalar la obligación para la propiedad de establecer en los centros 
de trabajo de un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la 
atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de 
provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de 
dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad. 
 
 La señalización utilizada en esta obra se adaptará a lo dispuesto en el Real 
Decreto de 9 de Mayo de 1.986, nº 1.403/86 (Presidencia) Seguridad e Higiene en el 
Trabajo - Comunidad Económica Europea. Señalización de Seguridad en los centros 
y locales de trabajo. 
 
 La puesta en práctica del sistema de señalización de seguridad no dispensará, en 
ningún caso, de la adopción por el Contratista de las medidas de prevención que 
correspondan ni del cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de 
formación prevista en el Artículo 19.4 del Estatuto de Trabajadores, que 
expresamente incluirá la necesidad para que los trabajadores tengan un adecuado 
conocimiento del sistema de señalización. 
 
 Las vías de circulación por las que transcurren materiales y vehículos en el 
interior de los centros de trabajo, deberán estar señalizados de acuerdo con lo 
establecido para la circulación por carretera. 
 
 Las señales de seguridad y los símbolos a utilizar serán las del anejo nº 1 del 
Real Decreto antes citado. 
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 En nuestra obra la señalización será necesaria en: 
 
• Accesos a la obra. 

- Uso obligatorio de casco. 
- Prohibición de entrada a personas ajenas a la construcción de la obra. 
- Entrada obligatoria para personas. 
- Entrada obligatoria para maquinaria. 

 
• Circulación en el interior de la misma: Horizontales- Suelo 

- Situación botiquín. 
- Situación instalaciones de bienestar e higiene. 
- Tablón de anuncios. 

• Lugares de trabajo (tajos). 
- Balizamiento en desniveles inferiores a 2 metros. 
- Obligación de utilización casco. 
- Acotación de la zona de trabajo. 
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2.5 Utilización de maquinaria, herramienta y medios auxiliarles 
 
 Las herramientas, las máquinas y los medios auxiliares que este Estudio de 
Seguridad supone para la ejecución de esta obra son: 
 

• Camión basculante 
• Retroexcavadora 
• Motoniveladoras. 
• Maquinaria de compactación. 
• Tractor con aperos. 
• Motovolquete 
• Furgonetas 
• Hormigoneras 
• Zanjadoras 
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CAMIÓN BASCULANTE 
 
a) Descripción. Este tipo de máquina se utilizará para el reparto de los áridos en 
caminos y plazas, retirada de materiales de zanjas y cajas y transportes de 
materiales dentro de la obra. 
 
b) Riesgos más frecuentes 
• Choques con elementos fijos de la obra. 
• Atropello y aprisionamiento de personas en las maniobras, descargas de material 

y en operaciones de mantenimiento. 
• Vuelcos al circular por rampas. 
• Cedimientos, ante un suelo no firme, que puedan atrapar al camión o volcarlo. 
• Atropellos a terceros en las entradas y salidas de las obras. 

 
c) Normas básicas de seguridad 
• La caja será bajada tras la descarga y antes de emprender la marcha. 
• Al realizar las entradas o salidas a las zonas de trabajo, lo hará con precaución, 

auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
• Respetará todas las normas del código de circulación. 
• Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
• Las maniobras se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 

mismas, auxiliándose del personal de obra. 
• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 
• Deberá ser revisado periódicamente, especialmente frenos y neumáticos. 
 
d) Protección personal. 
• El conductor debe usar casco homologado, siempre que baje del camión. 
• Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas  
 
e) Protecciones colectivas 
• No permanecerá nadie en las proximidades del camión. 
• Antes de comenzar la carga/descarga, tendrá echado el freno de mano. 
• Si descarga material, en las proximidades de la zanja, se aproximará a una 

distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante topes. 
• Se señalizará convenientemente el tráfico de entrada/salida a la obra, la 

circulación interior y se tomarán las medidas adecuadas para avisar a terceros de 
las entradas/salidas a la obra. 
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RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, COMPACTADORA Y TRACTOR 
 
a) Descripción. Fundamentalmente las utilizaremos para: 
 
- Retroexcavadora: Apertura de cajas, zanjas, carga de tierras para su retirada, 

extendido de áridos y tierras, nivelación y rasanteo de caminos y apisonado de 
caminos y otros. 

- Motoniveladora: Para la nivelación de caminos y plazas. 
- Compactadora: Para la compactación de las diferentes capas de los caminos. 
- Tractor: Para labrar las zonas de jardín donde se realizarán las plantaciones. 
 
 
b) Peligros más frecuentes y sus consecuencias 
 
 

CIRCUNSTANCIAS PELIGROSAS CONSECUENCIAS 

Manejo imprudente de la maquinaria  Atropello y vuelco 

Desconocimiento del lugar de trabajo. Choque con otros vehículos. 

Circulación por carretera y en la obra. Choque con otros vehículos, vuelco. 

Trabajar  sin el debido conocimiento de 
la máquina. Golpes. 

Trabajar en terreno en pendiente Vuelco 

En la demolición Caída de objetos 

Riesgos eléctricos  Electrocución 

Al abandonar la máquina Atropello 

Transporte de la máquina Golpes a otros vehículos 

Trabajo en terreno inestable Vuelco por hundimiento del terreno 

Trabajar sin guardar las distancias de 
seguridad. 

Golpes a personas o casas el 
movimiento de giro. 
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d) Normas básicas de seguridad 
 
 Paralelamente al listado anterior, se propone una serie de medidas preventivas: 
 
• Conocer las posibilidades y los límites de la máquina y particularmente el espacio 

necesario para maniobrar. 
• Vigilar la posición, la función, el sentido de funcionamiento de cada uno de los 

mandos, de los dispositivos de señalización y de los dispositivos de seguridad. 
• Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 
• Conocer el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos 

realizados que puedan constituir riesgo: zanjas, abiertas, tendido de cables, etc. 
• Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de 

altura limitada o estrecha. 
• Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a velocidad 

lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado. 
• Cuando se circula hacia atrás estar muy atentos o mejor hacerse guiar. 
• Guardar distancias a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la máquina. 
• No empezar nunca ningún trabajo sin los estabilizadores si la máquina es de 

neumáticos. Durante la excavación, la máquina estará calzada con sus zapatas 
hidráulicas. 

• Se realizará la carga en los camiones con precaución. Cuando no se tenga 
práctica probar con dos postes y una barra horizontal. 

• Colocar la cuchara en el suelo aunque sea para paradas de poca duración. 
• Orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
• Para la extracción de material trabajar siempre de cara a la pendiente. 
• No derribar elementos que  más altos que la máquina con la cuchara extendida. 
• Al circular junto a una línea eléctrica aérea hay que tener en cuenta las 

sinuosidades del camino, baches y demás irregularidades. 
• Para líneas de menos de 66.000 V. la distancia de la máquina será como mínimo 

de 3 m. y de 5 m. para las de más de 66.000 V. 
• No abandonar la maquina sin apoyar el equipo en el suelo, parar el motor 
• y colocar el freno. Conservar la llave de contacto encina. 
• Inmovilizar la zona que gira con el dispositivo previsto por el conductor. 
• Medidas que garanticen la resistencia del terreno al paso de la máquina. 
• Estudio del orden y precedencia adecuado en la ejecución de zanjas y pozos. 
• No se realizarán reparaciones con la máquina funcionando. 
• La  máquina  estará dotada de extintor de incendios. 
• La intención de moverse se indicará con el claxon.  
• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 
• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina durante los 

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

parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
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e) Protecciones personales 
 
• Casco protector de la cabeza. Es indispensable el uso del casco que de todas 

formas se requiere para usarlo en el exterior de la máquina. 
• Botas de seguridad antideslizante. Se hacen necesarias debido a que la subida o 

bajada ha de hacerse sobre la máquina en las condiciones de trabajo (con barro, 
agua, aceite, grasa, etc.). Son también adecuadas para que no resbalen los 
pedales de maniobra. 

• Guantes. Debe disponerse un juego para posibles emergencias de conservación 
durante el trabajo. 

• Cinturón abdominal antivibratorio. Con objeto de quedar protegido de los efectos 
de las vibraciones sobre las vísceras abdominales. Este cinturón puede cumplir la 
doble misión de evitar el lanzamiento del conductor fuera del tractor. 

• Ropa de trabajo. Los conductores de máquinas, como todo el resto de operarios 
de máquinas, no deben usar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas 
por elementos en movimiento. 

• Protección de los oídos. Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de 
seguridad establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será 
obligatorio el uso de auriculares o tapones. 

• Protección del aparato respiratorio. En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá 
hacer uso de mascarillas. 

 
 
e) Protecciones colectivas 
 
• Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 

máquina. 
• Formación de taludes inclinados, si fuera necesario. 
• No sobrecargar las zonas próximas a los bordes de excavación. 
• Comprobación diaria del estado de los taludes. 
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CARRETILLA A MOTOR CON VOLQUETE Y FURGONETAS 
 
a) Descripción. Se trata de medios móviles de transporte de poca capacidad, para 
transportar interiores de obra, sobre todo para áridos, morteros, hormigones, etc., en 
el caso del dumper y materiales diversos en el caso de la furgoneta. 
 
 El Plan de Seguridad de la obra explicará convenientemente los tipos de esta 
maquinaría a utilizar con indicación de sus características técnicas (capacidad, 
potencia, velocidad máxima, etc.). 
 
 
b) Riesgos más frecuentes 
 
 

CIRCUNSTANCIAS PELIGROSAS ACCIDENTE 

Bajar frontalmente rampas con el vehículo cargado, 
especialmente con frenazos bruscos. Vuelco 

Circular por terrenos irregulares o sin consistencia 
(prominencias, hoyos, zanjas no señalizadas, etc.) Vuelco 

Vertido de carga en zanjas y taludes Vuelco 

Desplazamiento lateral de la carga/al circular Vuelco 

Circular o maniobrar junto a excavaciones o 
desniveles, por falsas maniobras o terreno inestable Vuelco 

Al accionar la manivela de arranque Golpes, contusiones.  

Permanencia de personas a bordo del vehículo, 
ajenas a su conducción 

Caída a distinto nivel. 
Atropello 

Inhalación de los humos del tubo de escape  Intoxicación.  

Circular por vías urbanas o en el recinto de la obra  Choques. Atropellos  

Carga excesiva o mal apilada. Carga impropia 
Desplome sobre el 
conductor o personas 
próximas 

Uso del vehículo por personas no cualificadas Vuelco, atropello, choques, 
etc. 
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c) Normas básicas de seguridad 
 
 En la norma NTP76, se indican las siguientes: 
 
Circulación 
 
 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, 
despacio y evitando frenazos bruscos.  
  
 Debería prohibirse circular por pendientes superiores al  20%en terrenos húmedos 
y al 30% en terrenos secos.  
 
 Es recomendable establecer unas vías de circulación cómodas y libres de 
obstáculos, señalizando las zonas peligrosas.  
  
 Debe prohibirse circular sobre los taludes. En las rampas por las que circulen 
estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm sobre las partes más 
salientes de los mismos.  
 
 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno 
de mano. Si está en pendientes, además se calzarán las ruedas. 
 
 
Descarga 
  
 En el vertido de tierra, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse 
un tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al 
borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es 
lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de 
circulación. 
 
 En el caso de furgonetas la descarga se realizará con el motor parado y el freno 
de mano así como calzado en los desniveles excesivos. 
 
Puesta en marcha 
 
 La manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos. La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas 
a ella. 
  
 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 
necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona 
no autorizada pueda utilizarlo. 
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Cargas 
 
 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta 
disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
 
 Las cargas serán apropiadas al tipo de vehículo disponible y nunca dificultarán la 
visión del conductor. 
 
 Cuando el vehículo disponga de dispositivo de enganche para remolque se 
mantendrá inmovilizado mientras dure la operación nombrada. 
 
 
Comportamiento humano 
 
 Resulta demasiado habitual ver personas sin cualificar hacer uso del dumper, 
alentadas por su fácil manejo, lo que es causa de frecuentes accidentes, por ello, es 
necesario que el conductor del vehículo posea el permiso de conducir clase B2. 
 
 El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 
mismo, estará directamente autorizado por persona responsable para su utilización y 
deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en 
general, se atendrá al Código de Circulación. 
 
 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 
conocimiento de su inmediato superior con el fin de que se tomen las medidas 
necesarias para subsanar dicha anomalía. 
 
 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
 
 
Mantenimiento y conservación 
 
 El dumper suele estar sometido a duros trabajos e intensa actividad, sufriendo 
algunas de sus partes mayor desgaste que otras. Una medida preventiva es la de 
conservar los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos 
después del paso sobre barrizales. 
 
 Deberían prohibirse las reparaciones improvisadas en la obra y obligar a que sean 
realizadas por personal especializado. 
 
 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las 
instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual 
de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 
limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
 
 
 



Estudio Básico de Seguridad y Salud       EUIT Forestal UPM 
 

Proyecto de actuación paisajística en un área marginada del Parque Juan Carlos I (Madrid) 19 
 

Complementos de seguridad del dumper 
 
 Resulta notorio que muchos de los accidentes producidos en un determinado 
puesto de trabajo donde intervenga una máquina se podrían evitar adquiriéndola con 
elementos auxiliares que reducirían o eliminarían el riesgo correspondiente. 
 
 El dumper puede conseguir una menor incidencia en accidentes inherentes si 
durante su fabricación se le adaptan los siguientes complementos: 
 
• Pórtico de seguridad que proteja el puesto de conducción. Su resistencia, tanto a 

la deformación como a la compresión, equivaldrá al menos al propio peso del 
vehículo (BTP. 130-84).El pórtico dispondrá de cinturón de seguridad y el 
correspondiente dispositivo de sujeción. 

• Los vehículos mal compensados deberían llevar un lastre o contrapeso en el lado 
desequilibrado, particularmente que equilibre el conjunto cuando esté cargado. 

• Arranque eléctrico. 
• El conducto de evacuación de humos desprendidos por el motor debería estar 

situado bajo el chasis y en la parte lateral derecha del conductor. 
• Elevar un palmo el lado superior del volquete más próximo al conductor. 
• Enganche empotrado. 
• Bocina. 
• Espejos retrovisores. 
• Sistema de iluminación. 
• Asiento anatómico (NTP. 131-84). 
 
 
d) Protección personal. 
 
• Casco para la cabeza. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Botas antideslizantes. 
• Guantes antideslizantes. 
 
 
e) Protecciones colectivas. 
 
• Estudio de circulaciones interiores de obra con señalización adecuada. 
• Mantenimiento adecuado y periódico de los vehículos. 

 
 

MAQUINAS HERRAMIENTAS 
 
 El equipo de máquinas herramientas que utilizaremos en esta obra estará 
compuesto fundamentalmente por: 
 
- Hormigoneras autónomas. 
- Zanjadoras. 
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3 SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
3.1 Trabajos de jardinería 
 
 Los trabajos de jardinería consistirán en: plantaciones arbóreas y arbustivas, 
incluso trasplantes de las especies necesarias. El zanjeado para la instalación del 
riego se realizará a mano o en todo caso máquina adecuada, como zanjadoras. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 
• Caídas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno, resbaladizo a 

causa de barro o irregularidades. 
• Caídas de objetos desde la maquinaria. 
• Atropellos causados por la maquinaria. 
• Proyección de partículas en las operaciones de laboreo. 
• Golpes en las manos, piernas y pies. 
• Dermatosis; por contacto abonos orgánicos o químicos. 
• Cortes y heridas. 
• Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
 
 Aparte de estos riesgos específicos, existen otros más generales que 
enumeramos a continuación: 
 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes en extremidades superiores o inferiores. 
 
Normas básicas de seguridad. 
 
 Hay una norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada 
uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos 
(herramientas, materiales, escombros), los cuales pueden provocar golpes o caídas, 
obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
 
Realización del trabajo por personal cualificado. 
 
 Clara delimitación de las áreas para copio de materiales y tierras, etc. 
Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, 
habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo. 
 
Protecciones personales. 
• Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigonado, etc. 
• Mono de trabajo, trajes de agua. 
• Botas de goma si fuera necesario. 
• Gafas protectoras. 
• Mascarillas antipolvo. 
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Protecciones colectivas. 
• Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaría. 
• Organización del tráfico y señalización. 
• Adecuado mantenimiento de la maquinaría. 
• Instalación de vallas protectoras de la zona en obras. 
• Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
 
3.2 Trabajos de albañilería y pavimentación 
 

3.2.1 Colocación de bordillos 
 
 Se tendrán presentes los riesgos generales de la obra, que se especifican en el 
capítulo correspondiente; así como los producidos por el empleo de la maquinaría y 
de los medios auxiliares para dichos trabajos, que se especifican en el capítulo y 
apartados correspondientes. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caídas de objetos por manipulación. 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atropellos por vehículos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Condiciones climatológicas extremas. 
 
Normas preventivas 
• Zona de trabajo limpia y ordenada. 
• Zona de trabajo acotada al tráfico de vehículos. 
 
Protecciones colectivas 
• Señalización al tráfico de vehículos de la zona de trabajo. 
 
Equipos de protección individual 
• Ropa de trabajo o mono. 
• Casco de seguridad clase N. 
• Gafas protectoras. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de loneta. 
• Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma o material plástico sintético. 
• Traje de agua. 
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3.2.2 Pavimentos 
 
 Se tendrán presentes los riesgos generales de la obra, que se especifican en el 
capítulo correspondiente; así como los producidos por el empleo de la maquinaría y 
de los medios auxiliares para dichos trabajos, que se especifican en el capítulo y 
apartados correspondientes. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caídas de objetos por manipulación. 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atropellos por vehículos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Inhalación de polvo en el corte de baldosas. 
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Contacto con las lechadas. 
• Condiciones climatológicas extremas. 
• Contactos eléctricos. 
 
 
Normas preventivas 
 
• Zona de trabajo limpia y ordenada. 
• Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
• El acopio de materiales será ordenado, junto al tajo y separado de los lugares de 

paso. 
• Según las distancias, el transporte de materiales se realizará con carretillas de 

mano u otro medio de transporte. 
• El corte de las piezas se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación de 

polvo. 
• Se revisará, al comenzar la jornada, herramientas, cables y conexiones eléctricas. 
• Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin clavija macho hembra. 
 
 
Protecciones colectivas 
 
• Señalización al tráfico de vehículos de la zona de trabajo. 
• Interruptores diferenciales. 
• Toma de tierra normalizada. 
• Los portátiles, para la iluminación, serán estancos, tendrán mango aislante y rejilla 

para la bombilla y estarán alimentados a 24 v. 
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Equipos de protección individual 
 
• Ropa de trabajo o mono. 
• Casco de seguridad clase N 
• Gafas protectoras. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de loneta. 
• Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
• Mascarilla autofiltrante y su filtro, en el tajo de corte. 
• Guantes de goma o material plástico sintético. 
• Botas de PVC impermeables. 
• Rodilleras impermeables almohadilladas. 
• Traje de agua. 
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4 EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
4.1. Obligatoriedad de auditoria 
 
 De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, y en 
aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista o 
Constructor principal de la obra, queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, complementen y desarrollen, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra y las previsiones contenidas en este estudio 
de seguridad. 
 
4.2 Contenido 
 
 En dicho Plan se incluirán las medidas alternativas de prevención que la empresa 
adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, 
debiendo el plan ampliar, calcular, justificar, concretar y elegir entre las posibilidades 
varias que se ofrecen en el estudio de seguridad, y dado el carácter genérico de 
éste, aquellas que concretamente, prevé el contratista utilizar en la obra. 
 
 Particularmente, para todos y cada uno de los capítulos de obra indicados en uno 
de los puntos anteriores, el plan de seguridad explicará: 
 
- Descripción sumaria de los trabajos. 
- Riesgos más frecuentes en el capítulo considerado. 
- Normas básicas de seguridad a tener en cuenta. 
- Protecciones personales a utilizar. 
- Protecciones colectivas. 
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4.3 Presentación del Plan 
 
 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras 
a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa y del Coordinador. Una copia de 
dicho Plan será entregada al Comité de Seguridad y Salud, y en su defecto, a los 
representantes de los trabajadores del centro de trabajo, quienes podrán presentar, 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que se estimen 
oportunas. Una vez aprobado el Plan, éste sustituirá a todos los efectos al presente 
estudio de seguridad. 
 

4.3.1 Modificaciones 
 
 El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de 
las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la 
aprobación expresa de la dirección facultativa y la necesaria información y 
comunicación al colectivo de trabajadores y a los órganos competentes. 
 

4.3.2 Inspección laboral 
 
 El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la 
autoridad encargada de conceder la autorización de apertura del centro de trabajo y 
estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y los técnicos de los gabinetes técnicos provinciales de 
seguridad e higiene, para la realización de las funciones que legalmente a cada uno 
competen. 
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4.4 Responsabilidad en la elaboración del Plan 
 
 Dado que la obra se realiza con interposición de un contratista principal, a este 
último y no al propietario, le corresponde la responsabilidad en la elaboración del 
Plan de Seguridad. 
 
LIBRO DE INCIDENCIAS OBLIGATORIO 
 
 De acuerdo con el artículo 13 del R.D. 1627/1997 durante la construcción, en el 
centro de trabajo de las obras existirá un libro de incidencias cuya finalidad será el 
seguimiento del Plan de seguridad. 
 
 El libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Oficial al que 
pertenezca el redactor del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
habrá presentado para su visado dicho estudio o, en su caso, por la correspondiente 
Oficina de Supervisión de Proyectos. 
 
 Dicho libro constará de hojas cuadruplicadas, destinadas cada una de sus copias 
para entrega y conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra, de la dirección facultativa de la misma, del 
contratista o constructor principal, del Comité de Seguridad y Salud del Centro de 
trabajo o del Vigilante de Seguridad y de los representantes de los trabajadores, en 
el caso de que la obra no tuviera constituido Comité de Seguridad. 
 
 Cuando la Dirección Facultativa o el Técnico de la Dirección Facultativa al que 
corresponda su seguimiento, observase incumplimiento de las medidas de seguridad 
e higiene prescritas, advertirá al constructor de ello, dejando constancia de tales 
incumplimientos en el Libro al que se refiere el artículo 14, quedando facultado para, 
en circunstancias de riesgo de especial gravedad o urgencia, disponer la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, dando cuenta, a los 
efectos oportunos, al Ayuntamiento y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondientes, así como al Comité de Vigilante de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto sobre cumplimiento de plazos y 
suspensión de las obras en las normas que rigen los contratos del Estado, 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 
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5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS 
DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
 El Real Decreto 1627/1997 exige que además de los riesgos previsibles durante 
el transcurso de la obra, se contemplen también los riesgos y medidas correctivas 
correspondientes a los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento de las obras construidas. 
 
 La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad estriba en que 
en la mayoría de los casos no existe una planificación para el mantenimiento, 
conservación y entretenimiento, y, por otra parte, es difícil hacer la previsión de qué 
elementos han de ser reparados. 
 
 La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de 
mantenimiento, entretenimiento y conservación, son muy similares a los que 
aparecen en el proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno de los epígrafes 
de los desarrollados en el Estudio de Seguridad y Salud, en los que se describen los 
riesgos específicos para cada fase de obra. 
 
 Se hace mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, 
mantenimiento y reparación de las instalaciones de saneamiento en las que los 
riesgos más frecuentes son: 
 

• Inflamaciones y explosiones. 
• Pequeños hundimientos e inundaciones. 
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6 FORMACIÓN. MANTENIMIENTO. MEDICINA PREVENTIVA 
Y PRIMEROS AUXILIOS. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 
6.1 Formación 
 
 Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y los riesgos que esto pudiera entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que se deberán emplear. Al personal más cualificado se le impartirán 
enseñanzas de socorrismo y primeros auxilios. 
 
6.2 Normas de mantenimiento, conservación y entretenimiento 
 
 Para los trabajos que en su día se requieran, se tomarán los sistemas técnicos 
adecuados para garantizar las condiciones de seguridad, se aislará la zona de la 
obra a realizar, señalizándose. 
 
 Los trabajos en las instalaciones, se regirán por la siguiente normativa: 
• Instalaciones de salubridad. 
• Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basuras y limpieza de 

conservación del alcantarillado, así como a la Ordenanza General del Medio 
Ambiente Urbano. 

 
 En la instalación eléctrica, todos los trabajos serán realizados por instalador 
autorizado. 
 
 Como norma general, el mantenimiento de las instalaciones, estará asesorado por 
técnico titulado competente, que las supervise y que se encargue del cumplimiento 
de la normativa legal en materia de prevención de dicha instalación. 
 
 Todos los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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6.3 Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

6.3.1 Botiquines y asistencia a accidentados 
 
 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario especificado en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 Se informará en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(servicios propios, Mutuas Patronales, Ambulatorios, etc.) donde trasladar a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente 
disponer en la obra y en sitio bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de 
los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 
 El Jefe de obra y el Encargado de obra, conocerán los recorridos de acceso a 
este hospital. 
 
Teléfonos de urgencia: 
 

• Todas las urgencias 112 
 

Centro de salud Dirección Número 
 

• Centro de salud Alameda De Osuna, C/ Carabela, 7-Madrid, 91 329 63 96  
• Servicio de urgencias,  Avda. de Logroño, 319-Madrid,  913 291 767 
• Hospital Ramón y Cajal,  Ctra. de Colmenar Viejo Km 9, 913 368 000 

 
 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo que será repetido en el período de un año. 
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6.4 Normas de seguridad aplicables en obra 
 
• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 

trabajo. 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 
• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 
• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28-08-70, O.M. 

28-07-77, O.M. 04-07-83, en los títulos no derogados). 
 
NOTA FINAL. 
 
 En la Memoria del Plan de Seguridad se explicitarán además de los tópicos aquí 
indicados, otros tales como: 
 
• Análisis y prevención de los riesgos derivados de los medios y maquinaria 

específicos, a utilizar concreta y específicamente en la obra. 
• Análisis y prevención de riesgos catastróficos. 
• Cálculo de los medios de seguridad. 
• Conjunto de instrucciones de seguridad. 
• Descripción detallada de los medios e instalaciones que el contratista piensa 

utilizar para el bienestar e higiene de los trabajadores (vestuarios, comedores, 
duchas, aseos, evacuación de residuos, etc.). 

• Cualquier otro que ayude a comprender la problemática concreta de seguridad e 
higiene en esta obra. 
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7 PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
 El Presupuesto de Ejecución por Contrata de 2.865.968,28 €, done el Estudio de 
Seguridad e Higiene asciende a 20.761,87 € que supone un 1% del total de 
Presupuesto de Ejecución Material del proyecto que es de 2.076.186,81 €. La 
cuantía del Estudio de Seguridad e Higiene queda recogida dentro de los Gastos 
Generales del Presupuesto. 
 
  
 De acuerdo con el proyecto para la realización de las obras, se ha previsto la 
siguiente duración que será de 18 meses. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, a Octubre  de 2008 
 

El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio Fernández Merino 
 
 





Proyecto de Actuación Paisajística 
en un Área Marginada 


del Parque Juan Carlos I (Madrid)


Antonio Fernández Merino







Objetivos 
Ayuntamiento de Madrid
Medio ambiente
Urbanismo
J. L. Esteban Penelas (creador del parque)
Rosa Montalbán (gerente del parque)


Aumentar el atractivo del parque 
Transformando las aéreas marginadas


Con vistas a las olimpiadas 2016


Zona verde atractiva
Esparcimiento del usuario


Reducción de agravantes que marginan la zona
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Dentro del parque Juan Carlos I


Localización  







En el margen suroeste


Av
. D


e 
Lo


gr
oñ


o


Ferrocarril


Localización  


M-40


Parking M-40


Parking principal


Parque Juan Carlos I


“Av. del Ferrocarril”







Superficie   


4 ha (40.393m2)
Alargada de unos 850x50 m


57% llano (0‐5%), 35% ondulado (5‐10%) y 8% escarpado (>10%) 







Estado actual


Pasarelas


 
Pavimentación


 
Caminos terrizos


 
Pistas deportivas


Pradera ruderalizada, comúnmente denominada descampado


Ferrocarril


M-40
Parking M-40


Parque Juan Carlos I







Edafología  
Datos del departamento técnico de gestiona del Parque Juan Carlos I


Conclusiones:
‐Suelo de escasa profundidad (30 cm) pero explorable en profundidad por 


 
las raíces
‐Textura franco arcillosa
‐Sin problemas respecto al contenido de carbonatos, pH y salinidad 


 
siempre que no se emplee planta muy sensible
‐Bajo contenido de materia orgánica que deberá


 


ser elevado 


 
paulatinamente


‐Densidad aparente:1,21 t/m3


‐Cc: 22%
‐Pm: 10%
‐Hmin: 14%


‐Profundidad media del perfil: 30cm
‐“Roca madre”: escombros variados
‐Textura: franco arcillosa
‐% Carbonatos: 10,48 %
‐pH: 7,6
‐Ce: 0,15 dS/m
‐%MO: 1,9%


Climatología  


Rivas‐Martínez región Mediterránea


 


de piso Mesomediterráneo


 
y Ombroclima Seco


Tª


 


media anual 14,1ºC
Tª


 


media mes más cálido Julio 24,5ºC 
Tª


 


media mes más frío Enero 5,4ºC


Estación meteorológica Madrid Barajas / Aeropuerto


Pp anual 385,9 mm
ETP anual 760,5 mm


Aridez 4,1 meses de Junio a Septiembre
Riesgo de heladas 7,9 meses de Octubre a Mayo


Geotecnia  
Datos obtenidos de la base de datos geotécnica del Ayuntamiento de Madrid


‐Terreno de origen arcilloso (arena de miga y tosco)
‐Utilizado como escombrera y posteriormente cubierto con tierra vegetal 
‐El espesor de tierra vegetal es de 0,3m
‐Para llevar a cabo cualquier explanación dicha capa deberá


 


ser eliminada
‐El suelo pasa de ser muy bueno a mediocre debido al aumento de su plasticidad 
‐Suelo de excelentes calidades en los primeros 2,8m (HRB = A1‐B; EA=36)
‐Apto para desarrollar los trabajos de  explanación del presente proyecto







Estado Legal  


Según las fichas de dotación de ordenación urbanística del Ayuntamiento de Madrid:


‐La zona objeto de proyecto, está


 
calificada como uso de transporte ferroviario, perteneciendo 


 a Renfe


‐Mientras que la gestión correspondería al Ayuntamiento de Madrid como zona verde singular


‐Este conflicto de competencias es lo explica la falta de actuaciones en la zona



http://www.renfe.es/index.html





Análisis Paisajístico 
Área verde marginal de sutura dentro del Parque Juan Carlos I


Zona marginada


Gran impacto visual desde  fuera Gran impacto visual desde dentro







Aumentar el atractivo
Reducir el impacto visual  ?


?


Diseño Intenciones







Construir unas montañas 


Atracción


 
innata del ser humano hacia las zonas elevadas


Un tren crea un paisaje atractivo y de bajo impacto 


 visual al atravesar un paisaje montañoso


Diseño Idea


Montañas construidas a la salida de las pasarelas evitan el impacto visual







Diseño Bases


Montañas paralelas al ferrocarril
Las pasarelas se introducirán en las laderas


Zona de juegos infantiles
Infraestructura básica 


Zona de agua
Circuito deportivo


Rocódromo
Pistas deportivas


Bosquetes clareados entre las montañas
Predominarán masas arbustivas y arbóreas







Diseño 


Pistas deportivas


Bosque Juegos infantiles
Pradera central


Montaña nº


 
3


Rocódromo y Lago


Montaña nº


 
2Montaña nº


 
1


Para describir el diseño de una manera mas precisa se divide en varias zonas


Zonificación







Diseño Montañas 


Caminos pasarela‐parque
Rampas de acceso a la cima
Cima aforo 20‐30 personas


Arbustos perennes de escasa talla 
Salpicados de arbolillos


Aspecto piramidal
Altura limitada por el ancho de la zona


Encajan en las pasarelas
Distancia seguridad ladera‐valla ferrocarril







Diseño Montaña nº
 


1 







Diseño Montaña nº
 


2 







Montaña nº
 


3  Diseño 







Diseño 


Fuente de agua potable  
Carril bici


Gran uso de este tipo de instalaciones
Inadecuado estado actual


Pistas deportivas


Explanación pavimento continuo hormigón
4 pistas polideportivas de 300m2


300 m2


 


aparatos gimnasia 


Praderas sombreadas
Seto informal 


bosquetes clareados 







Diseño 


Especies más rusticas y perennifolias en la linde con el ferrocarril
En el resto de la superficie aumentará


 


la exigencia y la hoja caduca


Lugar diferente dentro del parque J. Carlos I
Plantación aleatoria de arboles y arbustos que permite el transito del usuario y  sombrea el suelo


Se crea una galería en torno al sinuoso carril bici


Bosque







Diseño 
Esparcimiento del usuario mas menudo


Lugar idóneo
Zona de juegos infantiles de 2 a 14 años


Acceso principal a través de un ancho paseo de adoquines 
Camino terrizo que rodea la zona infantil , da acceso a la pradera del fondo 


y se comunican con las rampas que suben a la cima de las montañas


Juegos infantiles


Bancos de descanso para los acompañantes
Fuente de agua potable 
Pradera con mesas 


Todo bajo la sombra de frondosas







Diseño 
Amplia pradera  sombreada por frondosas  


Fondo de la pradera con mesas
Acceso por un paseo de adoquines entre la pradera y una masa arbustiva salpicada de especies arbóreas


En la parte central del paseo podremos encontrar una plaza de media luna con bancos 
Camino terrizo que rodea la pradera, da acceso a la parte del fondo
y se comunican con las rampas que suben a la cima de las montañas


Pradera central







Diseño 
Pequeño valle que asciende visualmente desde el lago hacia la montaña nº


 


3
Praderas con una cobertura arbórea que se irá


 


cerrando a medida que se asciende
Red de caminos terrizos y un carril bici


Masas arbustivas salpicadas de arboles, a ambos lados de las praderas


Lago con geiser circundado por camino  y bancos
Rocódromo con aspecto de farallón


Rocódromo y lago


Mirador para apreciar toda la zona 
Escaleras de madera entre el lago y el mirador







Actuaciones 
Cartografía digital escala 1/500 y equidistancia 0,5 m
Empelando Estación Total Nikon 330
Radiación numérica, 253 puntos, 6 estaciones, apoyándonos en 3 vértices geodésicos


Levantamiento
Topográfico







Actuaciones 


Para llevar a cabo actuaciones posteriores


Demolición pavimento de hormigón armado de unos  15‐25 cm espesor


Escarificado de firme granular


Demolición 
y Limpieza
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Actuaciones 


Volumen desmonte 2.597 m3


Volumen terraplén 50.719 m3


Transporte zona de préstamos, 59.503 m3


Movimiento 
de Tierras 


Crear las Montañas y dar cabida al Rocódromo y al Lago


Perfiles transversales cada 5m máximo
Modulo mínimo de talud 1,75


Tongadas de 30 cm al proctor 95%


150 puntos de replanteo Distancia de transporte 2,5 km
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Actuaciones Saneamiento 
y Drenaje 


Recogida y evacuación de pluviales de viales y otras pavimentaciones
Drenaje zonas más propensas a la inundación


Pendiente mínima evacuación 1%. Distancia máxima entre sumideros 50m


Bordillos tipo rigola 
Sumideros, hormigón prefabricado, 50x30x67 cm


Arquetas de paso‐registro, hormigón prefabricado, 50x50x50 cm
Pozos de registro, anillos hormigón prefabricado, Ø


 


100 y h 200 cm
Tubería saneamiento, PVC doble pared, de Ø


 


315, 200 y 160 mm
Tubería drenaje, PVC ranurada doble pared, de Ø 160 y 100mm
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Actuaciones Electricidad
y Alumbrado


Calculo de intensidad máxima admisible para una sección de 6 mm2


Cálculos de caída de tensión, sección 6 mm2, inferior al 3%; ct = (P x L)/(56 x 380 X S)
Cálculos luminotécnicos ; Em = (Ø


 


x Fm x Fu) / (D x A)
10 Lux caminos montañas / 15 Lux resto de caminos / 200 pistas deportivas


Red eléctrica trifásica 220/380 v
7 circuitos de alumbrado y 1 de fuerza


Instalación REBT y Ordenanzas Municipales


Cuadro de mando y protección 
Zanja 40x60 cm


Conductores aislamiento XLPE 4(1x6) mm2
Tubo P.E.R. Ø


 


90mm 


Arquetas  38x38x60 cm
Placas toma de tierra, de 500x500x2 mm
Balizas , fluorescente compacto 23W


Farolas, h 4m, VSAP 100W
Proyectores, h 10m, HM 400W
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Red de riego automático cubre las necesidades hídricas de las plantaciones
La instalación se divide en 95 sectores de riego:
19 sectores de riego por aspersión
69 sectores de riego mediante tuberías con goteros integrados
7 sectores de riego por goteo pie a pie


Actuaciones Riego 







Actuaciones Riego 


Diseño agronómico


Necesidades  máximas agua de riego


Consumo de agua Programación teórica de riego


Dotaciones de riegoParámetros climáticos, edáficos, biológicos  y 


 
técnicos


Cálculo riego, con riegos diarios e igualando las necesidades hídricas diarias a la ETP







Actuaciones Riego 


19 sectores de riego por aspersión
PE alta densidad, Ø 32 mm,  6 atm, presión de funcionamiento 24 m.c.a. y la velocidad del fluido menor de


 


1,5 m/s 


69 sectores de riego por goteo
Tuberías de goteros autocompensantes integrados Ø 16 mm,  4 bar, presión de funcionamiento 2,5 bar, goteros cada 0,5m 


 
y entre líneas 0,7m. Caudal constante (2,2l/h) , longitud máxima de tubería 150m, presión requerida en arqueta 28m


7 sectores de riego por goteo pie a pie
PE alta densidad, Ø 32 mm,  6 atm, presión de funcionamiento 20 m.c.a. y la velocidad del fluido menor de


 


1,5 m/s
Anillos PE baja densidad, Ø 16 mm y 4 atm y goteros autoperforantes


12 tramos para el abastecimiento de los sectores
PE alta densidad, Ø


 


63mm,  6 atm, presión de abastecimiento 50 m.c.a. y caudal máximo de 10 m3/h 







Arquetas


 


de plástico,  55x42x31 cm
Válvula de esfera de latón, de 1 1/2“


Electroválvula de 1¨


 


XCZ‐100
Filtro regulador de presión RBY de 1¨


Válvula de ventosa de ¾¨


 


AR
Tubería goteros autocompensantes integrados,


de Ø 16 mm, goteros cada 0,5 m y 2,2 l/h.
Tubería de PE HD, Ø 16 mm y 4 atm


Goteros autoperforantes, autocompensantes 
de 2 atm y 3,8l/h, 1,9/h y 0,49 l/h


Actuaciones Riego 


Arqueta 100x100x95 cm en fábrica de ladrillo
Llave de paso de 2¨
Zanja de 60x85 cm, 


Tubería de PE HD, Ø 63 mm 6 atm
Zanja de 15x50 cm, 


Tubería de PE HD, Ø 32 mm 6 atm


Arqueta 100x100x95 cm en fábrica de ladrillo
Arqueta de plástico, 55x42x31 cm


Electroválvula 150‐PESB
Regulador de presión RBY de 1¨


Difusores 1804‐SAM‐PRS 
Tobera giratoria R13‐18


Aspersores 5004‐PLUS‐PCR 
Tobera MPR‐25
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Actuaciones Obra civil 


Bordillo común
Bordillo rigola


Carril bici Adoquinado Terrizo


Escalera de maderaRampa escalonada


Pistas DeportivasRocódromo
Zona infantil
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Actuaciones Obra civil 


Escalera de gavionesMuro de gaviones


Comprobación del vuelco:
Momento de vuelco, Mv


 


= Eah 


 


∙


 


1/3 H = 6,9 t
Momento estabilizante, 
Me


 


= W ∙


 


Xg


 


+ MWt


 


+ Eav


 


∙


 


Xg


 


= 28,2 t
Me


 


/ Mv


 


= 4,1 > 1,5 por tanto es estable al vuelco


Comprobación de tensiones sobre el terreno:
Punto de aplicación de la normal, x = Me


 


∙


 


Mv


 


/N 
X = 1,2 m valor valido ya que (1/3B < x < 2/3B),
por tanto no hay tracción


Comprobación del deslizamiento:
Coeficiente de rozamiento, µ: 0,7
Fuerzas deslizantes, Fd


 


= Eah 


 


∙


 


cos α


 


= 6,9 t/m
Fuerzas estabilizantes, Fe


 


= (W + Eav


 


+ Wt


 


) ∙


 


µ = 12,3 t/m
Fe


 


/ Fd


 


= 1,8 > 1,5 por tanto es estable al deslizamiento


Calculo de la tensión sobre el terreno según  excentricidad, e:
e = B/2 ∙


 


x = 0,3 
e < B/6 →


 


σ


 


= N/B ∙


 


(1+ 6e/B) =7,5 t/m 
= 0,75 kg/cm2 < σt


 


, = 1,5 kg/cm2


σ


 


< σt


 


, por tanto no hay hundimiento 
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Actuaciones Lago 


Vaso oval  250 m2 , calado 0,9 m
Estructura de hormigón armado


Camino de hormigón impreso de 3 m de ancho


Circuito de oxigenación Circuito de limpieza
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Actuaciones Jardinería 


Ajardinamiento de 30.325 m2


80 especies vegetales diferentes
22.543 ejemplares
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Actuaciones Jardinería 


Preparación del suelo
Decapado mecanizado de 19.235 m2


Decapado manual de 170 m2


Subsolado y grada de discos de19.235 m2


Cava manual de 170 m2


Enmienda orgánica de 2kg/m2


 


de mantillo
Abonado mineral de fondo con 100 kg/ha  de NPK‐15


Plantación 
Planta en cepellón o envase
Plantación mediante ahoyado
Ø inferior x Ø


 


superior x altura 
Arboles, 1‐2 m, hoyo 40x80x30 cm


Arbolillos y Arbustos, 1 m, hoyo 30x60x30 cm
Matas y vivaces, 0,5 m, hoyo  30x50x25 cm


Siembra del césped
Enarenado, 0,04 m3/m2 arena de rio 


Fresado, 2 pases cruzados de motocultor
Rastrillado, preparación lecho de siembra


Rodillo ligero, asentar el terreno
Siembra, dosis de 35gr/m2


Cubrición de semilla, mantillo seco cribado
Rodillo ligero, aumentar el contacto


Riego profundo


Cubrición o mulching
10 cm corteza de pino
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Actuaciones Mobiliario 
 urbano 


Fuentes                    Banquetas                  Bancos                     Mesas picnic            Papeleras         


 


Vallas de madera


Muelles                          Tobogán                              Conjunto de juegos infantiles    


 


Red tridimensional de 6m


Circuito ejercicios abdominales                               


 


Circuito ejercicios pulso                                      


 


Paralelas


Pistas Polideportivas     


 


Rocódromo







Plazo de ejecución
Teniendo en cuenta las diversas unidades de obra a ejecutar 


y los rendimientos que se cabe esperar de las mismas, 
el plazo de ejecución de las obras se fija en 18 meses
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Presupuesto
Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de 


DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA


 


EUROS con NOVENTA


 


CENTIMOS 


 
(2.569.840,90 €).
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Resultado Final Entorno 







Resultado Final Zona de 
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Montaña nº


 


2Montaña nº
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Resultado Final Montañas
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Resultado Final Pistas 
 Deportivas







Resultado Final Pistas 
 Deportivas







Resultado Final Bosque







Resultado Final Bosque







Resultado Final Juegos 
 Infantiles







Resultado Final Juegos 
 Infantiles







Resultado Final Pradera central







Resultado Final Pradera central







Resultado Final Rocódromo 
y Lago







Resultado Final Rocódromo 
y Lago







Proyecto de Actuación Paisajística 
en un Área Marginada 


del Parque Juan Carlos I







http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ivanbabiano.com/foro/ifema/parqueportada.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=254435&h=600&w=800&sz=80&hl=es&start=21&um=1&usg=__f2eienNzU46qcL_4as3vXxUGanE=&tbnid=tuMuHy0nj6s7cM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=parque+juan+carlos+I&um=1&hl=es

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://espaciodeportes.com/wp-content/logo-madrid-2016.jpg&imgrefurl=http://espaciodeportes.com/logo-de-madrid-2016/&h=337&w=300&sz=19&hl=es&start=21&um=1&usg=__vWKFaBTdZGD-s6yVhNlxCV2MsPs=&tbnid=lZWymxRn8I7C5M:&tbnh=119&tbnw=106&prev=/images?q=anillos+olimpicos&um=1&hl=es





‐Profundidad media del perfil: 30cm
‐“Roca madre”: escombros variados
‐Textura: franco arcillosa
‐% Carbonatos: 10,48 %
‐pH: 7,6
‐Ce: 0,15 dS/m
‐%MO: 1,9%



http://www.renfe.es/index.html
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Proyecto de Actuación Paisajística 
en un Área Marginada 


del Parque Juan Carlos I
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‐Profundidad media del perfil: 30cm
‐“Roca madre”: escombros variados
‐Textura: franco arcillosa
‐% Carbonatos: 10,48 %
‐pH: 7,6
‐Ce: 0,15 dS/m
‐%MO: 1,9%
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Pistas deportivas


Bosque Juegos infantiles
Pradera central


Montaña nº
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Rocódromo y Lago
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Proyecto de Actuación Paisajística 
en un Área Marginada 


del Parque Juan Carlos I
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‐Profundidad media del perfil: 30cm
‐“Roca madre”: escombros variados
‐Textura: franco arcillosa
‐% Carbonatos: 10,48 %
‐pH: 7,6
‐Ce: 0,15 dS/m
‐%MO: 1,9%
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Pistas deportivas
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Proyecto de Actuación Paisajística 
en un Área Marginada 


del Parque Juan Carlos I
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‐Profundidad media del perfil: 30cm
‐“Roca madre”: escombros variados
‐Textura: franco arcillosa
‐% Carbonatos: 10,48 %
‐pH: 7,6
‐Ce: 0,15 dS/m
‐%MO: 1,9%
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Pistas deportivas


Bosque Juegos infantiles
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