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I. RESUMEN 
 

El presente proyecto está basado en el ámbito de la jardinería y el paisajismo, 

aspectos que son capaces de desarrollar profesionales con conocimientos en 

la Ingeniería Agronómica. Debido a esta premisa, se presenta un trabajo de 

carácter profesional que pueda plasmar los conocimientos adquiridos durante 

estos años académicos.  

El objetivo del presente proyecto es la remodelación parcial de un parque  

público situado en el municipio de Collado Villalba (Comunidad de Madrid). El 

área verde ya posee instalaciones, caminos y especies vegetales, pero se han 

ido deteriorando con el paso del tiempo  debido al abandono y falta de 

mantenimiento. La finalidad de esta reforma es mejorar los elementos que más 

se hayan deteriorado e intensificar las especies arbustivas, para adecuar el 

recinto a las necesidades de los usuarios.  

Se crearán nuevas zonas ajardinadas y se reformarán otras zonas de 

diferentes usos para que el parque vuelva a tener ese uso funcional  que tenía 

anteriormente.  

También se actualizará el mobiliario urbano y se instalará en zonas 

estratégicas, para que los usuarios puedan aprovecharlo de una forma más 

eficaz.  

Para la realización del proyecto se elaborará un estudio de la situación actual y 

los diversos condicionantes que pueden intervenir en el nuevo diseño, 

posteriormente  se detallarán las propuestas de actuación a realizar de las 

diversas zonas del parque. 

 

II. OBJETO DEL PROYECTO 
 

A continuación se presenta un proyecto de remodelación de un parque público 

de 17.548 m2 situado en el término municipal de Collado Villalba, perteneciente 

a la Comunidad de Madrid. 

Mediante una reforma del parque ya existente, se pretende mejorar tanto las 

zonas de conexión de los diferentes lugares de toda el área verde, como las 

diversas zonas funcionales y las especies vegetales. De esta manera, se 

intentará crear un espacio funcional y agradable que fomente el uso de este 

parque por parte de los vecinos. Los  elementos objetos de reforma son 

antiguos, se encuentran en mal estado de conservación o ya no cumplen con 

las respectivas normativas vigentes. 

De acuerdo a las características del parque, los elementos artificiales que se 

instalen intentarán guardar una estética con los elementos vegetales. 
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Las especies que se implanten serán lo más rústicas posibles y que se 

adecuen a las condiciones climatológicas de la Sierra de Guadarrama.  

III. LOCALIZACIÓN 

III.I  Situación del Municipio 
 

La zona verde objeto de estudio se encuentra en Collado Villalba, municipio 

situado al noroeste de la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama. El 

término municipal limita con Moralzarzal al este, con Galapagar al sur y con 

Alpedrete y Guadarrama al oeste. Collado Villalba abarca una superficie total 

de 26,5 km2, tiene una altitud de 903 m2 sobre el nivel del mar y se encuentra a 

una distancia de 39 km de la capital. El acceso al área verde desde Madrid se 

produce desde la autovía de la Coruña A-6, en la salida del kilómetro 39 se 

encuentra localizado el parque en la parte izquierda de dicha salida. 

III.II  Situación del área verde 
 

El parque de “Las Eras”, lugar donde se pretende realizar la reforma del área 

verde, se encuentra situado en la parte norte del municipio, escasamente a 

unos 500 metros de la autovía del noroeste. Según el sistema de coordenadas 

geográficas el recinto se encuentra situado: longitud 40º 38’ 22’’ N y longitud: 4º 

00’ 22’’ W.   

El área verde se encuentra rodeada de diferentes tipos de establecimientos 

comerciales y a continuación, una urbanización bastante amplia denominada 

urbanización “Los Valles”, lugar donde residen la mayoría de usuarios de esta 

zona ajardinada.  

El parque está rodeado por tres calles, situadas en la parte inferior, izquierda y 

superior, y una carretera, localizada en la zona derecha. Todos los accesos al 

parque se encuentran en la calle situada a la izquierda, lugar donde se 

encuentran situados los aparcamientos para los usuarios,  dotados todos ellos 

de pasos de cebra para poder acceder fácilmente al espacio verde. 

IV. ESTADO ACTUAL 
 

El parque posee diversos espacios destinados a diversas actividades, tales 

como  la práctica de diferentes deportes, zonas de  juegos infantiles, zonas de 

descanso y zona canina. 

El área consta de  viales para comunicar las diferentes zonas estanciales,  

todos de la misma anchura 5 m,  estos caminos están compuestos de 

materiales terrizos. Estos caminos están bastante deteriorados debido a la 

incapacidad de poder evacuar el agua procedente de las precipitaciones.  Para 

delimitar estos caminos se instalaron en su día, pletinas de acero, en la 

actualidad quedan pocas unidades y las que se encuentran están bastante 

deterioradas.  
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El parque tiene bastantes zonas que se encuentra en diferentes estados: el 

área canina, el área polideportiva, la pista de patinaje y el área multifuncional, 

se encuentran en bastante buen estado de conservación y estas zonas no será 

necesario una reforma. La  pista de patinaje y el área multifuncional no han 

sufrido casi deterioro con el trascurso de los años, esto es debido a que el 

pavimento está compuesto por hormigón pulido y este material no se desgasta 

con facilidad. El área deportiva también se encuentra en buenas condiciones 

debido a que el elemento que más deterioro tiene es el pavimento y este está 

compuesto por una capa bituminosa, que se encuentra en condiciones óptimas. 

El parque canino tiene un suelo formado con los materiales terrizos 

procedentes del propio parque, por tanto, esta zona tampoco necesitará ningún 

tipo de reforma.  

Las áreas que se encuentran en peor estado de conservación y serán objeto de 

remodelación, son las siguientes: las áreas infantiles, juveniles y el área de 

juegos clásicos. El área juvenil tiene bastante deteriorados tanto los juegos, 

como el pavimento, que no cumple con la normativa actual, debido a que se 

encuentran espacios entre las baldosas. El área de seguridad tampoco cumple 

con la normativa y se desplazaron las vallas para que lo cumplieran.  

El área infantil también posee un mobiliario un poco obsoleto, la arena de río 

que conforma el pavimento nunca ha sido recebada, ni cambiada y le falta una 

rejilla anticán en una de las entradas. 

Respecto al área de juegos clásicos, es una instalación que se encuentra en un 

estado de abandono y deterioro, siendo poco  frecuentada por los usuarios del 

parque.  

 Esta zona será demolida en su totalidad y se creará una nueva zona para un 

tipo de público más amplio.  

Las especies vegetales arbóreas están en buen estado, tanto las especies más 

antiguas, que estaban antes de la construcción del parque, como el nuevo 

arbolado  que se implanto en la creación del área verde.  

Las especies arbustivas son las que se encuentran en peores condiciones, 

quedando ejemplares aislados, alineaciones con poca densidad de planta y el 

sistema de riego ineficiente para las especies arbustivas existentes. 

V. CONDICIONANTES DEL PROYECTO  
 

Entre los condicionantes principales encontrados para el desarrollo de este 

proyecto está la climatología de la zona (temperaturas, heladas, pluviometría, 

horas de insolación, etc.), las características edafológicas,  la normativa del 

ayuntamiento respecto al mobiliario urbano y  zonas verdes. 
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V.I Estudio climatológico 
 

El pueblo se encuentra situado en un collado de la Sierra de Guadarrama, 

presenta un clima mediterráneo continental con inviernos fríos y veranos muy 

calurosos. Su altitud es de  867 m y su particular orografía le sumerge dentro 

de una fuerte oscilación térmica anual, con bajas temperaturas invernales y 

altas en la época estival. 

La precipitación en forma de nieve es bastante esporádica en los meses 

invernales. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 13-14ºC.  Las 

temperaturas en verano pueden rozar los 40ºC, llegando a alcanzar los 45ºC 

de forma esporádica. El riesgo de heladas persiste desde la entrada del otoño 

hasta bien avanzada la primavera,  cuando todavía perdura la nieve en los 

pocos más alto de la sierra.  

El mes más seco es Agosto, con 8,8 mm de precipitación media, mientras que 

la caída media en el mes más lluvioso, perteneciente a  Octubre, es de  71,3 

mm.  

La precipitación media anuales es de 423,2 mm concentrándose especialmente 

en invierno y primavera, aunque habiendo precipitaciones durante todo el año. 

Durante el invierno y esporádicamente en primavera, se suelen dar algunas 

precipitaciones en forma de nieve. El verano es seco, salvo la presencia de 

alguna tormenta veraniega. 

V.II Estudio geológico y edafológico 
 

Para la caracterización del suelo del área verde se han consultado distintos 

proyectos fin de grado de la zona, que posean características similares donde 

se va a realizar el proyecto, a través de la biblioteca virtual de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

El sustrato geológico de la Sierra del Guadarrama está formado por rocas muy 

diversas, como magmáticas, metamórficas y sedimentarias;  caracterizadas por 

su gran antigüedad. En esta sierra predominan las rocas graníticas que son 

rocas de origen plutónico que se formaron en el Carbonífero y se caracterizan 

por la gran dureza que tienen.  

En el suelo, está ligado a una granulometría granítica, se pueden apreciar 
afloramientos de la roca madre, esto se combina con la acumulación de 
materiales sedimentarios. 
 
En general podemos clasificar el suelo del parque, según la clasificación USDA 

(Departamento de Agricultura de Estados Unidos); como un suelo cambisol 

húmico. Este tipo de suelo se caracteriza por un tener  horizonte A, úmbrico o 

móllico, horizontes que contienen gran cantidad de materia orgánica, de un 

color muy oscuro y de gran espesor.  Estos horizontes se sitúan sobre 
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materiales de base como granitos, pizarras y areniscas, en topografías 

accidentadas con pendientes moderadas o fuertes.  

V.III Hidrográfico 
 

El río que atraviesa el municipio es el río Guadarrama, este río discurre tanto 

por la Comunidad de Madrid, como por la provincia de Toledo. El río 

Guadarrama nace en la Sierra de Guadarrama, en el término municipal de 

Cercedilla y después de un recorrido total  de 131,8 kilómetros, desemboca en 

el río Tajo. Este río atraviesa el término municipal de Collado Villalba desde el 

noroeste hacia el sureste.  

El río Guadarrama es un ejemplo representativo de los ríos de la montaña 

mediterránea silícea pertenecientes a la demarcación hidrográfica del Tajo en 

la Comunidad Autónoma de Madrid.  

La cuenca de este tramo del río está integrada dentro de varias figuras de 

protección, en las que el uso público se compatibiliza con la conservación. 

Presenta un régimen pluvio-nival y caudales permanentes, debido al deshielo 

de las nieves en la época estival. El curso del río, confinado y bastante sinuoso, 

discurre entre los espectaculares berrocales de granito.  

V.IV Sociodemográfico 
 

La población de Collado Villalba ha ido creciendo con el paso de los años a 

gran velocidad, actualmente según el INE (Instituto Nacional de Estadística) 

cuenta con una población de 62.142 habitantes empadronados, ocupando una 

densidad de 2.481 habitantes por kilómetro cuadrado. En los meses de verano 

y algunos fines de semana, su población se ve incrementada 

considerablemente. Este crecimiento de la población  ha tenido consecuencias 

en el sector de la construcción, construyéndose principalmente bloques de 

pisos y más esporádicamente viviendas unifamiliares. 

El parque se encuentra en una zona de paso muy transitada por los 

ciudadanos, situada muy cerca de la Autovía del Noroeste (A-6) y barrios 

residenciales, por éste motivo se estima que está en una situación ideal y que 

será utilizado por todas las personas con franjas de edades muy dispares.  Sus 

instalaciones estarán enfocadas al uso y disfrute de todos los usuarios, para 

ello se deben crear diferentes entornos dirigidos a distintos  sectores de la 

población, como pueden ser: zonas de estanciales y de descanso, zonas de 

paseo, zonas de ocio, zonas de juego y zonas deportivas.  

VI. MOTIVACIONES DEL TRABAJO 
 

 

La finalidad de la reforma del parque es proporcionar diferentes zonas de ocio y 

descanso para los usuarios del mismo. El parque actualmente, dispone de 

diferentes zonas que cumplen distintas funciones. Con la realización del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadarrama
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presente proyecto se pretende cubrir las necesidades de los ciudadanos 

intentando abarcar el mayor rango de edades, ofreciéndoles un espacio al aire 

libre que sea agradable, familiar y práctico. 

La intención principal ha sido mejorar tanto el aspecto estético del parque, 

como la funcionalidad de este. Se intentará el aprovechamiento de las zonas, 

infraestructuras y elementos, que se encuentren en mejor estado, y se crearán 

diferentes espacios y áreas que se asemejen más a las necesidades de los 

usuarios de hoy en día.   

El área verde cuenta con numerosos bancos situados a los lados de los 

caminos y en las zonas estanciales, para poder sentarse y contemplar las 

espacios verdes. 

 El parque posee una gran cantidad de ejemplares arbóreos, especies 

arbustivas y alguna pradera natural.  

Las alineaciones arbustivas se encuentran en un estado bastante pobre en 

referencia a la jardinería, sin belleza ni características especiales. Para 

solucionar estas carencias, se pretende intensificar las especies arbustivas, 

para que estas puedan delimitar caminos, separar las diversas  zonas, además 

de dotar al parque con diferentes tonalidades de color y diversos olores a lo 

largo de las distintas estaciones. 

 Se pretende conseguir obtener un área verde de gran belleza estética, que sea 

funcional e incite a los usuarios a entrar en el recinto y recorrer sus diferentes 

caminos. Además se pretende que los más pequeños empiecen a admirar la 

naturaleza desde su infancia y fomentar la actividad física de todos los usuarios 

de este lugar, destinando para ello diferentes zonas adaptadas a sus 

respectivas edades.   

Se han rediseñado las dos zonas de juegos infantiles, una infantil destinada 

para los niños más pequeños y otra juvenil, destinada para los niños más 

mayores. Estas instalaciones tienen elementos más modernos y seguros, para 

garantizar la seguridad de los niños durante el juego.  Estas zonas están 

dotadas de numerosos bancos en sus inmediaciones, para que los adultos 

puedan descansar mientras vigilan a los niños.  

Las zonas de recreo se han creado por ser un parque ubicado cerca de 

urbanizaciones residenciales con mucha población, destacando la presencia de 

numerosas familias que tienen hijos de corta edad.  Por esto resulta importante 

que los niños puedan tener diversas zonas de recreo cercano a sus casas, 

donde poder divertirse  de una forma sana y gratuita. Una ventaja del parque 

es que se encuentra vallado en su totalidad evitando posibles accidentes por 

parte de los niños con la circulación. 

El parque también dispone de una zona de ejercicio dedicada para personas 

jóvenes y adultas. El parque se encuentra situado en un lugar de mucho 
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tránsito y acuden a él, bastantes niños con sus padres y gente joven a disfrutar 

de sus instalaciones. Debido a esta razón, es necesario crear una zona donde 

los usuarios puedan realizar otro tipo de ejercicio físico al aire libre.   

La accesibilidad a la totalidad del parque ha estado presente en el diseño 

parque, para ello se ha dotado a todas las entradas peatonales al parque, de 

rampas y vallas para facilitar su uso a personas con minusvalías.  El mobiliario 

urbano y las infraestructuras también están diseñadas para el uso de todo el 

mundo.  

El área verde cuenta con ejemplares arbóreos de distintos portes que surten al 

parque de sombra en las épocas más calurosas y hacen un lugar más 

reguardado en los momento más fríos. Estos efectos surgen debido a los 

árboles de hoja perenne, como lo son la presencia de pináceas y cupresáceas; 

y a los árboles de hoja caduca, tales como olmos, plátanos y fresnos. 

Las especies arbustivas elegidas para la intensificación son las especies mejor 

aclimatadas a las condiciones del parque.  

También se implantará una nueva especie, Photinea x fraseri ‘Red Robin’, con 

la finalidad de crear un laberinto arbustivo, que adquiera tonalidades rojizas con 

el comienzo de la primavera.  

El parque consta de varias praderas naturales formadas por varias especies 

cespitosas de gran rusticidad. La finalidad de estas praderas es que se 

mantengan verdes el mayor tiempo posible sin la necesidad de sistema de 

riego, debido a la baja necesidad hídrica que presentan estas especies. 

Las precipitaciones son muy abundantes en la sierra de Madrid, debido a esto, 

los caminos están diseñados de tal forma que puedan evacuar el  agua 

sobrante a las zonas verdes. La sección del camino está diseñada en forma de 

corona, para poder conseguir el riego de las áreas verdes, además de evitar el 

masivo deterioro de los viales.  

VII. CAMINOS 
 

El área verde sólo consta de un único tipo de caminos, que se utilizan en todo 

el recinto para conectar las diferentes zonas estanciales. Los caminos tienen 

una cota superior a las zonas verde, para poder aprovechar el agua procedente 

de las precipitaciones y poder regar las especies vegetales.  

Los caminos tienen la finalidad de comunicar distintas zonas del parque. Estos 

caminos tienen una anchura total de 5 m y están destinados al tránsito de un 

gran número de usuarios a pie, bicicleta y esporádicamente al paso de los 

vehículos de mantenimiento del parque. Todos los caminos del área verde son 

reformados con materiales terrizos y tienen una buena pendiente transversal 

para evitar una fuerte erosión y minimizar el mantenimiento. 
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VIII. ÁREA DEPORTIVA 
 

El área deportiva se encuentra instalada donde antiguamente se situaba el 

área de juegos clásicos. Esta zona surgió por la necesidad de los usuarios más 

deportistas,  de tener un lugar más específico donde pudieran hacer ejercicio 

físico al aire libre.  

Esta zona está dotada de dos bancos de abdominales para realizar ejercicios 

de abdomen y tronco superior. También tiene un conjunto de barras de 

calistenia para realizar todo tipo de ejercicios, estas barras sirven para hacer 

muchos tipos de ejercicio, aunque los más predominantes son los que se 

levanta el propio peso corporal.  

Esta instalación está dotada de un cartel informativo en su entrada, donde se 

especifican los diferentes números de contacto y las normas de uso de las 

instalaciones.  

IX. ÁREA INFANTIL 
 

Este lugar está destinado al uso y disfrute de los niños más pequeños, con 

edades comprendidas hasta los seis años. La seguridad de los niños mientras 

juegan, es uno de los aspectos que más preocupan a los padres y a las 

personas responsables del cuidado de los niños. 

El nuevo área infantil consta de una nueva valla perimetral de metal compuesta 

módulos, que abarca todo el recinto y se encarga de evitar que los niños salgan 

corriendo. También está dotada de rejillas anticán, una en cada una de las dos 

entradas, teniendo más separación entre rejilla y suelo para evitar una continua 

obturación.  

Los nuevos juegos infantiles están homologados y cumplen con la normativa 

vigente EN 1176. Estos juegos son lo más variados posibles, con la finalidad de 

que los niños puedan variar de juegos y no caigan la monotonía. Los juegos 

instalados son: un tobogán, un juego de red de escalada y un barco pirata, que 

posee diferentes actividades en su interior. Están distribuidos de tal forma que 

las áreas de seguridad de cada juego no se solapan con otras zonas de 

seguridad.  

El pavimento es similar al que había con anterioridad, pavimento de arena de 

río, sólo que el nuevo no tiene tanta contaminación. 

Las dos entradas al recinto cuentan con un cartel informativo de las 

instalaciones donde se detallan las normativas de uso, los números de 

emergencia y de mantenimiento de las instalaciones.   
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X. ÁREA JUVENIL 
 

El área juvenil está destinada para niños de edades más avanzadas, con 

edades comprendidas entre los 6 y 15 años.  

Esta zona está cercana a una de las entradas al parque, en consecuencia, la 

entrada a esta área se produce por el lugar más alejado a dicha entrada. Esta 

zona está dotada de una nueva valla metálica que delimita la extensión del 

área juvenil, la entrada cuenta con una rejilla anticán, para evitar la entrada de 

perros a este recinto.  

 El pavimento de esta zona, es un pavimento continuo de caucho, esta 

superficie tiene características elásticas y es ideal para absorber los impactos 

de las caídas de los niños. El juego instalado en esta área, es un juego de 

escalada compuesto por diferentes elementos, donde los niños pueden 

practicar la psicomotricidad, la imaginación, la coordinación,… 

En la entrada se sitúa un cartel informativo detallando las normativas de uso, el 

rango de edades para su utilización, teléfonos de emergencia y de 

mantenimiento. 

XI. MOBILIARIO URBANO  
 

El nuevo mobiliario urbano instalado tiene la finalidad de ser más práctico, 

duradero y estar ubicado en mejores lugares que sus predecesores.  

Los nuevos bancos instalados se sitúan en los márgenes de los caminos y en 

las zonas estanciales, de esta forma nos aseguraremos un mejor uso de estos. 

Los bancos son de madera tratada y la estructura es de acero. Estos bancos 

poseen una gran durabilidad y un bajo mantenimiento. 

Las mesas de picnic, es un conjunto compuesto de bancos y mesas, de 

madera tratada para los exteriores y estructura de acero. Estas mesas están 

localizadas próximas al área juvenil, debido a que es el lugar más central del 

parque y posee de mucha sombra en los días calurosos, por la presencia de 

plátanos de sombra y sauces, en sus inmediaciones. 

Uno de los requisitos más importantes para tener un área verde limpia, es una 

fuerte presencia de papeleras distribuidas por todo el recinto, además de un 

buen sistema de recogida de estos residuos. El parque tiene papeleras 

distribuidas lo más homogéneamente por el área verde, estos contenedores 

están compuestos de plástico y se encuentran anclados a las luminarias del 

parque, facilitando la reparación y sustitución de estos.  
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Con el fin de aprovechar los circuitos de desagüe de las fuentes, se volverán a 

instalar las fuentes nuevas donde se encontraban las predecesoras. Una fuente 

de fundición está instalada cerca de la pista de patinaje, de esta forma, surtirá 

de agua a los usuarios de esa zona del parque, que principalmente son 

patinadores y personas que jueguen al fútbol o al baloncesto.  

La otra fuente está localizada próxima a la zona juvenil, que es la zona más 

central del parque. Esta fuente está dotada de dos surtidores, uno en una 

posición más elevada, destinado al consumo humano y otro  en la parte inferior 

de la fuente, destinado a los perros. Esta fuente además tiene una altura ideal 

para el uso de personas minusválidas.  

El recinto también está provisto de sanecán, destinados a la recogida de las 

heces de los perros. Estos contenedores están situados en todas las entradas 

peatonales y en el área canina.  

XII. ESPECIES VEGETALES 
 

El área verde está dotada de gran cantidad de ejemplares arbóreos y de 

numerosas especies arbustivas, distribuidas por todo el parque. 

Las especies arbóreas no necesitan ningún tipo de tratamiento especial, a 

excepción de alguna poda de formación o de aclareo según las necesidades. 

Las especies arbustivas están plantadas de tal forma, que estas delimitan 

caminos y tienen la función de ir guiando a los usuarios por el interior del 

recinto. Estas alineaciones también sirven para aislar una zona de otra 

totalmente distinta. Otra de las finalidades de estas alineaciones es proveer de 

color al parque en las diferentes épocas del año. 
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XIII. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

1 ACCIONES PREVIAS ............................................................................................................  6.642,32 3,74 
2 OBRA CIVIL ...........................................................................................................................  24.631,20 13,86 
3 AREA INFANTIL ....................................................................................................................  37.570,99 21,13 
4 AREA JUVENIL ......................................................................................................................  26.021,01 14,64 
5 AREA DE EJERCICIO ...........................................................................................................  24.757,06 13,93 
6 MOBILIARIO URBANO ..........................................................................................................  36.300,61 20,42 
7 PLANTACION DE ESPECIES................................................................................................  13.268,51 7,46 
8 INSTALACION RIEGO ...........................................................................................................  4.242,77 2,39 
9 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................................  4.335,86 2,44 
  _______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 177.770,33 
 13,00 % Gastos generales ..............  23.110,14 

 6,00 % Beneficio industrial ............  10.666,22 

  ______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 33.776,36 

 21,00 % I.V.A. ..........................................................  44.424,80 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 255.971,49 

  

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata IVA incluido a la expresada cantidad de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

                                                                                                                                               Moralzarzal, a 3 de Mayo del  2019.                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                       El alumno 

                             

 

 

                                                                                                                                  Fdo: Fernando Abad Cebrián                                                                       
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I.  INTRODUCCIÓN  
 

El parque de las Eras está ubicado en el antiguo descansadero de la vía 

pecuaria Real Cañada Segoviana en cruce con la Vereda de las Hontanillas. 

Las obras del parque fueron ejecutadas en dos fases: la primera entre los años 

2003 y 2005, dónde se dotó al parque de zonas verdes y un vallado de forja 

perimetral en toda su extensión. En la segunda fase, realizada entre los años 

2005 y 2006, se terminó la ejecución de las restantes infraestructuras: pista 

polideportiva, zonas de juegos infantiles, quiosco con mesas,.. Asimismo se 

completó el ajardinamiento con plantas arbustivas de pocas necesidades 

hídricas y arbolado de sombra. 

Durante los siguientes años, las principales labores realizadas se han enfocado 

principalmente al mantenimiento y conservación de áreas verde. De esta forma, 

las infraestructuras han ido deteriorándose progresivamente por el paso del 

tiempo. 

El parque donde se ubica el proyecto de ajardinamiento, se encuentra situada  

en la mitad norte del municipio de Collado Villalba, en la Comunidad de Madrid. 

La autovía del noroeste (A-6) separa el pueblo en dos áreas: la sur, 

denominada Collado Villalba estación y la norte, denominada Collado Villalba 

pueblo, donde se encuentra la parcela.  

Actualmente en la parcela se encuentra implantado el “Parque de las eras”, 

objeto de nuestro trabajo a realizar.  

Dicha área verde se encuentra localizada, según las coordenadas geográficas: 

longitud 40º 38’ 22’’ N y longitud: 4º 00’ 22’’ W.   

El área verde tiene una extensión de 1,75 ha. 

Los lindes de la parcela son los siguientes:  

 Linde este con la carretera de Navacerrada (M-601). 

 Linde sur con la calle Rincón de las Eras. 

 Linde oeste con la calle Abogados de Atocha. 

 Linde norte con la calle Amapolas. 

En la imagen inferior se encuentra el sistema parcelario, obtenido de la sede 

del catastro. Se puede observar las diversas parcelas colindantes, con sus 

respectivos números de identificativos. 
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II.  LOCALIZACIÓN 
 

La parcela se encuentra rodeada de varias parcelas ya edificadas, en las que 

se encuentra un centro comercial, diversos supermercados, un restaurante, un 

polígono industrial, un aparcamiento, un solar y otro parque.  

En la parcela existe un parque que cuenta con sus diversos caminos, diferentes 

zonas estanciales y recreativas. Dicho parque posee iluminación propia, 

fuentes y diversos elementos de mobiliario urbano. También dispone tanto de 

especies arbóreas como arbustivas.  

En la reforma a llevar a cabo, se abordará tanto los elementos que se 

encuentren en mal estado, como los que se encuentren obsoletos y se puedan 

mejorar, para garantizar el mejor aprovechamiento del parque.  

 

 

Figura 1: Sistema parcelario – Catastro 
Fuente: Cartografía de la Dirección General del Catastro 
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III.  ZONIFICACIÓN ACTUAL DEL PARQUE 
 

Este parque es un sitio idóneo donde los más pequeños de las casas pueden 

jugar, hacer deporte y disfrutar de un magnífico rato. Es frecuente la gran 

presencia de niños en días despejados y soleados, especialmente los fines de 

semana y por las tardes, cuando salen de los respectivos colegios. 

El parque tiene una extensión total de 17.224,17 m2, repartidos en diversas 

áreas, de la siguiente forma: 

 Caminos 2641,52 m2 

 Área infantil 474,53 m2 

 Área juvenil 104,67 m2 

 Área polideportiva 603,15 m2 

 Área de patinaje 619,42 m2 

 Área canina 151,17 m2 

 Área de recreo 88,11 m2 

 Área multifuncional 1974,51 m2 

III.I Áreas de juegos infantiles y juveniles 
 

El recinto cuenta con dos zonas claramente delimitadas para el recreo de los 

niños: una  para edades de 3-9 (para los niños más pequeños) y otra para 

edades de 9-16 (destinada a niños con edades más avanzadas).  

 

Figura 2: Ubicación de la parcela - Ortofoto 
Fuente: Cartografía de la Dirección General del Catastro 
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Se realiza está diferenciación debido a la necesidad de delimitar los diversos 

juegos a dos grupos, y  de esta forma, que no jueguen a la vez niños de 

edades muy dispares. 

El suelo del juego juvenil está formado por losetas de caucho. El estado actual 

está bastante deteriorado, habiendo espacios entre ellas pudiendo originar 

caídas a los niños. Las vallas metálicas multicolor del perímetro del juego se 

encuentran en bastante buen estado. En la entrada al juego existe una reja 

anticán, para evitar la entrada de perros. Los juegos tienen una estructura de 

madera y el resto de elementos son de plástico, se encuentran en bastante 

buen estado de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El suelo del juego infantil está formado por una capa de 30 cm de arena de río, 

para amortiguar posibles caídas. La estructura de los juegos son de madera, a 

excepción del juego con forma de hormiga y el juego verde, que son de metal. 

El resto de los componentes de los juegos son de plástico. El juego de la 

hormiga posee una red de cuerdas. 

El área infantil se encuentra cercado por una valla metálica multicolor. Este 

recinto posee dos entradas, una de ellas tiene una reja anticán, para evitar el 

paso a este lugar a los perros, pero tiene otra entrada que no tiene este 

impedimento. 

Figura 3: Imagen del área juvenil  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Imagen del área infantil  
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Imagen de los juegos del área  infantil 
Fuente: Elaboración propia 
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Las áreas cuentan con diferentes elementos para delimitar su superficie, 

medidas de acceso y diferentes pavimentos para proteger a los niños. A 

continuación se detallan los más importantes, con sus características y estado 

de conservación.   

III.I.a  Vallas metálicas para juegos infantiles 
 

Estas vallas metálicas multicolor se utilizan para delimitar las áreas infantiles y 

juveniles donde juegan los más pequeños y que estos no puedan salir 

corriendo del recinto.  

Cada módulo tiene unas dimensiones de dos metros de longitud y noventa 

centímetros de altura. Los materiales de fabricación son tubos de acero 

laminado en frío, pintando en poliéster de diferentes colores. El parque consta 

de 74 módulos en total. 

El estado actual es bastante bueno, en cuanto a la calidad de los materiales y 

la pintura plástica, aunque la alineación de las vallas ha sido modificada con el 

paso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagen de las vallas  infantiles multicolor 
Fuente: Elaboración propia 
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III.I.b  Pavimento juego juvenil 
 

El suelo de este juego está destinado para amortiguar los impactos de los niños 

cuando estos se caigan al suelo. 

El material de estas losetas es de caucho de color terracota, posee una gran 

elasticidad y capacidad de absorber golpes. El tamaño de cada baldosa es de 

cuarenta cm de lado,  formando en su conjunto  una gran superficie resistente a 

las caídas. 

El estado actual no está muy bien, ya que existen espacios entre losetas y  

estas se encuentran a diferentes alturas,  perdiendo así su forma original. 

Algunas juntas han sido rellenadas con un material distinto al originario del 

pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.I.c  Reja anticán  
 

Esta reja tiene la función de evitar el paso a los perros a las zonas destinadas 

al juego de los niños. Se sitúan en las entradas a las áreas, entre la separación 

existente entre dos vallas metálicas. 

Para realizar esta función, se utiliza un emparrillado de aluminio, denominado 

tramex, donde los perros al introducir sus patas, se quedan atascados y no 

pueden proseguir su marcha. Debajo del tramex, se encuentra un espacio para 

que este elemento no se obture. 

 

Figura 7: Imagen del pavimento compuesto por  losetas de caucho 
Fuente: Elaboración propia 



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  Anejo I 

Autor: Fernando Abad Cebrián  11                                                                                                      
 

Estos elementos del parque se encuentran en bastante buen estado de 

conservación, lo que no reúne las mismas características es el espacio debajo 

de él, lleno de arena, restos vegetales y demás desperdicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.II  Área polivalente deportiva 
 

Otra instalación a destacar es la zona deportiva donde se puede realizar 

múltiples deportes tales como el fútbol, baloncesto y balonmano. Esta pista 

polivalente es una de las áreas más concurridas del parque.  Esta zona está 

cercada por grandes vallas de color verde, cuyo propósito es la de evitar que la 

pelota salga de la instalación. El pavimento utilizado es una mezcla bituminosa 

de color negro, que con el paso del tiempo ha perdido un poco el color original.  

En dicho asfalto se encuentran pintadas en el suelo,  líneas de color amarillo 

delimitando las medidas de los campos de fútbol y líneas de color blanco para 

las canchas de baloncesto. Las propiedades de este pavimento no han sido 

alteradas con el  paso del tiempo, siguiendo intacta su capacidad de 

impermeabilización.  

 

 

 

Figura 8: Imagen de la reja antican 
Fuente: Elaboración propia 
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III.III  Área de patinaje 
 

En el parque también existe una pista de patinaje (skate park), donde los 

adolescentes principalmente, y los demás usuarios practican el patinaje. El 

material del que está compuesto el suelo es hormigón pulido, tiene la 

característica de permitir un correcto deslizamiento de las ruedas por esta 

superficie, ya que posee poco coeficiente de rozamiento.  

Esta pista está dotada de diversos elementos, tales como barras de hierro, 

cajones de hormigón y rampas de metal, que permiten a los usuarios realizar 

todo tipo de trucos y obtener nuevas habilidades. También posee una rampa 

hecha de hormigón pulido, que posee una valla en la parte más alta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Imagen de la pista polideportiva  
Fuente: Elaboración propia 
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III.IV  Área de recreo 
 

El parque consta también de un pequeño quiosco en su interior, dónde se 

pueden adquirir tanto bebidas como alimentos sólidos. El quiosco está abierto 

gran parte del año, siendo la época de más demanda el verano, ya que es la 

época que más actividad genera el parque. Los materiales de este chiringuito 

son madera para pilares y paredes, y caucho que se encuentra en los 

cerramientos del techo. Esta instalación está protegida por rejas de aluminio, 

para cerrar las ventanas. 

Este quiosco dispone de una pequeña terraza, con sillas y mesas de plástico, 

cubierta por una pérgola para evitar los días de más sol. Es un lugar pensado 

fundamentalmente para los padres de los niños, que pueden tomarse alguna 

bebida fría, mientras ven a sus hijos jugar, sin perderlos de vista.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Imagen de la pista de patinaje  
Fuente: Elaboración propia 
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III.V  Parque Canino 
 

Otros usuarios importantes de los parques son los animales domésticos, 

principalmente perros. El parque consta de un área canina claramente 

delimitada por vallas, para que los perros puedan hacer sus necesidades sin 

ningún problema. Esta zona no cuenta con ningún elemento en su interior, a 

excepción de un olmo y un afloramiento de rocas graníticas.  Dichas vallas se 

encuentran un poco deterioradas. El suelo es de arena compuesto por 

materiales originarios de la zona, de esta forma los canes pueden escarbar sin 

hacerse daño y sirve para filtrar los orines de estos.  

Esta área se encuentra bastante alejada de las áreas donde juegan los más 

pequeños. De esta forma se evita, que le lleguen malos olores a los niños 

procedente de orines y excreciones, además de evitar que los niños puedan 

coger algún elemento indeseado.  

 

 

 

 

 

Figura 11: Imagen del quiosco  
Fuente: Elaboración propia 
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III.VI  Área multifuncional 
 

Otra área de este parque es una caseta de música, que se encuentra rodeada 

de una amplia zona de hormigón pulido. Los materiales de la caseta son el 

hierro y un recubrimiento interior del tejado de madera. Dicha caseta no tiene 

ninguna función asignada, aunque es su interior se encuentran unos bancos, 

que sirven de perfecto descanso en los días más soleados. 

La utilidad de este lugar, en la actualidad, sirve para que los niños más 

pequeños aprendan a patinar y así evitar que se mezclen con los más mayores 

en la pista de patinaje.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Imagen del área canina 
Fuente: Elaboración propia 
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III.VII  Área de juegos clásicos  
 

Esta zona se diseñó para que los niños aprendieran a jugar a los diversos 

juegos, que practicaban sus padres cuando eran niños. Estas instalaciones 

cuentan con un circuito de chapas, una zona para la petaca, un  muro 

tragabolas y otra destinada al juego con canicas. 

Cada juego está delimitado por un bordillo de piedra y consta de un cartel 

informativo, hechos de madera, que explica  la determinada forma de jugar. 

Esta área está dotada de mobiliario urbano tales como un banco, una farola y 

una papelera.  

El suelo de estos juegos es la de propia tierra que posee el parque. 

 

  

Figura 13: Imagen de la caseta de orquesta 
Fuente: Elaboración propia 
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IV. MOBILIARIO URBANO Y ESTADO ACTUAL 
 

El parque consta de mobiliario urbano y diversas estructuras, que han 

cambiado bastante desde la época de construcción. A continuación se detalla 

un inventario de los elementos más destacados y su estado actual.  

IV.I  Mesas de ajedrez 
  

Las mesas de ajedrez llevan integrados a la mesa cuatro asientos. Estas 

mesas están compuestas por  madera tropical, estructura en tubo de acero, 

tablero de chapa serigrafiado y esmaltado sintético. 

Las mesas en conjunto con las sillas estaban destinadas para que la gente 

mayor pudiera echarse la partida al aire libre, pueden jugar hasta un máximo 

de cuatro jugadores. En el parque existen tres conjuntos de estos, muy 

próximos entre ellos.  

Su estado actual está muy deteriorado, la madera ha perdido el barniz, los 

tubos de acero la pintura y la chapa ya no posee serigrafeado. Además se 

puede observar el hormigón que las fija al suelo. 

 

 

Figura 14: Imagen de los juegos clásicos 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.II  Banco de madera modelo Madrid  
 

Es uno de los modelos de bancos que más predominan en el parque. El banco 

está compuesto de una madera en el respaldo y dos en el asiento, unidos con 

chapas de acero. Los materiales con los que está realizado son  madera 

tropical tratada y chapa de acero. La forma de anclaje al suelo es mediante dos 

pies hormigonados por debajo del nivel del suelo.  

Este modelo de banco  tiene el respaldo ligeramente inclinado hacia atrás para 

ser más confortable. Está diseñado para un máximo de tres usuarios 

simultáneamente. En el parque se encuentran ubicadas doce unidades a lo 

largo el recinto. 

En cuanto al estado de conservación, está un poco deteriorado, faltando algún 

fragmento de madera, además de un buen lijado, barnizado y pintado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Imagen de la mesa de ajedrez  
Fuente: Elaboración propia 
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IV.III  Banco de madera modelo  
 

Este tipo de banco es menos frecuente en el parque. El banco está compuesto 

por dos tablones en el respaldo y cuatro en el asiento, unidos mediante chapas 

de acero y remaches. Los materiales que forman este banco son de madera 

tropical tratada, chapas de acero y remaches. Tiene dos pies de chapa de 

acero a ambos lados del banco, que van hormigonados por debajo del nivel del 

suelo. 

El respaldo del banco está ligeramente inclinado hacia atrás según el eje 

vertical. Puede albergar un máximo de tres usuarios a la vez. A lo largo del 

parque se encuentran dos unidades de este modelo. 

En cuanto al estado de conservación, está un poco deteriorado, faltando algún 

fragmento de madera, además de un buen lijado, barnizado y pintado. 

  

Figura 16: Imagen del banco modelo Madrid   
Fuente: Elaboración propia 
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IV.IV  Banco de hormigón 
 

Este modelo de banco se encuentra exclusivamente en el área multifuncional, 

en el exterior del hormigón pulido. El banco está compuesto de un solo 

elemento (hormigón), pintado de verde. El respaldo y los apoyabrazos están 

integrados en el diseño del banco. El banco consta de dos pies a modo de 

sujeción al suelo. 

El banco tiene la función de descanso para los usuarios de esta área. Existen 

un total de diez unidades, todas ellas agrupadas en el perímetro de esta zona. 

El estado de conservación es bastante aceptable. 

  

Figura 17: Imagen del banco de madera   
Fuente: Elaboración propia 
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IV.V  Banco de granito 
 

El banco de granito es el modelo que más abunda en el parque, se encuentran 

localizados principalmente en los alrededores de la pista polivalente deportiva. 

Es un tipo de banco que está constituido principalmente de granito y que no 

posee respaldo alguno. Se fija al suelo mediante dos pies también de granito. 

Este tipo de banco tiene la cualidad de ofrecer descanso a las personas que se 

encuentren cercanas a la pista polivalente. En la actualidad, existen catorce 

unidades en total.  

Su estado actual está un poco deteriorado, faltando pequeños fragmentos del 

banco. 

  

Figura 18: Imagen del banco de hormigón   
Fuente: Elaboración propia 
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IV.VI  Bancos y mesa de piedra 
 

Este conjunto de mesas y bancos se encuentran distribuidos a lo largo de toda 

el área verde. Tanto la mesa como los bancos están constituidos por piedra y 

cada uno de ellos consta de dos pies como forma de anclaje al suelo. Los 

bancos no poseen respaldo. 

Este conjunto tiene la finalidad de poder comer en él, leer, estudiar y diversas 

funciones. En total, existen diez unidades como estas distribuidas en diferentes 

zonas. 

El estado de conservación en bastante bueno, a excepción de diversas 

pintadas localizadas en alguno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Imagen del banco de granito   
Fuente: Elaboración propia 
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IV.VII  Bancos y mesa de madera tipo picnic 
 

La mesa con los bancos integrados de madera se ubican próximos a la zona 

juvenil. Los bancos están compuestos por dos tablones cada uno y la mesa, 

por cuatro, todos ellos unidos por chapa de acero. Los materiales utilizados 

para este conjunto son, madera tropical tratada y chapa de acero pintada de 

color negro.  

Este conjunto proporciona un lugar de descanso donde se puede jugar, comer, 

leer y realizar múltiples actividades. En el parque existen tres conjuntos de este 

tipo, localizados todos ellos muy cerca unos de otros. 

Su estado actual está un poco deteriorado, faltando fragmento de madera, 

además de necesitar un lijado, barnizado y pintado. 

  

Figura 20: Imagen de la mesa y bancos de piedra   
Fuente: Elaboración propia 



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  Anejo I 

Autor: Fernando Abad Cebrián  24                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.VIII  Papelera tipo Bofill  
 

Este tipo de papelera es la más utilizada en el municipio, debido a su 

versatilidad, ya que se pueden instalar fácilmente en las farolas con unas 

bridas de metal, además del poco espacio que ocupa.  

La papelera está fabricada íntegramente en policloruro de vinilo (PVC). En la 

parte de la tapa posee unas estrías para que la gente fumadora pueda apagar 

los cigarrillos. 

La cualidad principal de esta papelera, es la acumulación de todo tipo de 

desperdicios. Además permite el vaciado frontal, sin que los operarios de 

limpieza tengan que introducir las manos en el interior. El parque cuenta con 

quince papeleras de este tipo. 

Las papeleras se encuentran con  pintadas en su gran mayoría, o no se 

encuentran en su lugar correspondiente, además de deformadas. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Imagen de la mesa y bancos de madera tipo picnic 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.IX  Papelera hexagonal 
 

Las papeleras hexagonales tienen una capacidad de 30L. Están diseñadas en 

chapa de acero y se fijan al suelo a través de sus dos pies y un una base de 

hormigón. 

Sirven para la recogida de todo tipo de plásticos, papeles, cartones, etc. Una 

de sus cualidades más importante es la posibilidad de poder volcarla para su 

vaciado. Existen trece tipos de estas papeleras en todo el parque. 

El estado de conservación es bastante aceptable, aunque haría falta tareas de 

lijado y pintado. 

  

Figura 22: Imagen de la papelera tipo Bofill 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.X  Farolas 
 

El área verde tiene elementos de iluminación nocturnos. Todas las farolas 

existentes son del tipo que se aprecia en la fotografía.  

Las farolas miden cuatro metros y medio. Los postes son de aluminio 

galvanizado, las luminarias son de plástico de color azul y las lámparas son de 

vapor de sodio, proporcionado luz de una tonalidad amarilla. En la actualidad, 

existen veintiuna farolas distribuidas por todo el parque.  

Muchas de las farolas están vandalizadas (están rotos los cristal que protegen 

a las lámparas), además de estar pintadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Imagen de la papelera hexagonal 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.XI  Fuentes 
 

Todo parque debe tener elementos de suministro de agua potable, para que los 

usuarios puedan hidratarse cuando lo crean oportuno.  El parque de las Eras 

consta de un solo modelo de fuente. 

El material del que está constituido principalmente es hierro, tanto de la fuente 

como de la reja inferior y la grifería es de latón. El área verde tiene dos fuentes 

de este estilo. Estas fuentes sirven tanto para el suministro de agua a personas 

como a perros. 

En la actualidad se encuentran muy deterioradas, faltando los grifos, las rejas o 

bien no existe presencia de estas o tienen óxido. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Imagen de la farola 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.XII  Vallas de acceso al recinto 
 

El recinto cuenta con varias puertas para entrar al parque, alguna de estas 

entradas tiene una pendiente considerable, por tanto, se instalaron diversas 

vallas de sujeción para ayudar a acceder a los usuarios que tengan peor 

movilidad. 

Estas vallas están hechas de aluminio y miden tres metros de longitud, un 

metro de altura y cinco centímetros de ancho. La función principal es la de 

apoyo a la gente que acceda por estas puertas. El parque consta de tres vallas 

de estas características. 

El estado de conservación es bastante aceptable. 

  

Figura 25: Imagen de la fuente de fundición  
Fuente: Elaboración propia 
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IV.XIII  Aparcabicis 
 

En dos de los accesos al recinto se encuentran ubicados aparcabicis, para que 

los usuarios puedan venir al parque de una forma ecológica y biosaludable. 

Estos aparcamientos de bicicletas están compuestos por una amplia zona de 

hormigón, dotado de diversas estructuras de hierro donde se puedan atar las 

bicicletas con cadenas. El parque posee dos aparcamientos situados en dos 

entradas del parque. 

El estado actual de estos aparcabicis se encuentra en bastante buen estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Imagen de valla de acceso 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.XIV  Tabla resumen del inventario 
 

A continuación, se detalla una tabla con el tipo de mobiliario urbano, descrito 

anteriormente y las cantidades correspondientes que dispone el área verde. 

Tipo de mobiliario Número de unidades(Ud) 

Bancos de hormigón 10 

Bancos de granito 14 

Bancos de madera MU-16 12 

Bancos de madera tipo Madrid 2 

Bancos y mesas de piedra 10 

Bancos y mesas de madera 3 

Bancos y mesas de ajedrez 3 

Farolas 21 

Fuentes 2 

Vallas acceso al parque 3 

Aparcabicis 2 

Papelera modelo Bofill 15 

Papelera hexagonal 13  

Valla área infantil 74 

Rejilla anticán 3 

 

 

 

Tabla 1: Resumen del mobiliario urbano 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 27: Imagen de los aparcabicis 
Fuente: Elaboración propia 
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V.  INFRAESTUCTURAS 

V.I  Caminos 
 

El parque cuenta con multitud de caminos que sirven para conectar las distintas 

áreas y zonas estanciales. Estos caminos fueron ejecutados con un firme  

terrizo con materiales locales de la zona y capa de rodadura de mezcla de 

arena de rio y arena de miga. 

Estas vías tienen un ancho medio de cinco metros de lado a lado, a excepción 

de las curvas. Los caminos están delimitados a ambos lados por pletinas de 

acero en unas zonas y en otras o por bordillo de hormigón de 10x20 cm. 

El estado actual de las vías no es muy uniforme, lo que provoca pequeñas 

cárcavas en el pavimento, donde se acumula con facilidad el agua en días de 

lluvia. Esto puede ser debido al nulo mantenimiento, a la mala compactación 

del firme y a que no tienen bombeo en la sección transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Imagen de los caminos del parque 
Fuente: Elaboración propia 
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V.II  Imbornales 
 

El área verde tiene elementos de evacuación de aguas pluviales, destinados a 

recoger el agua procedente de las precipitaciones.  

Estos elementos están compuestos por fundición, poseen varias rejas 

longitudinales para absorber el agua y mediante canalizaciones llevarlas a los 

respectivos pozos.  En todo el recinto se encuentran dos imbornales. 

El estado de las rejas está un poco oxidado, y el espacio destinado a la 

acumulación de agua se encuentra lleno de arena, pinocha y demás 

elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.III  Pletinas 
 

Uno de los elementos más utilizados para diferenciar caminos y áreas son las 

pletinas. 

Las pletinas son chapas de acero que sirven para delimitar caminos, zonas 

estanciales, parterres, etc.  

El área verde consta de bastantes tramos de pletinas, la gran mayoría de estos 

se encuentran inclinados, además de oxidados, como se puede observar en la 

fotografía. 

Figura 29: Imagen de los imbornales 
Fuente: Elaboración propia 
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VI.  ESPECIES ARBÓREAS  
 

El parque de las Eras es un parque principalmente forestal, donde 

principalmente abundan las especies que han crecido de forma silvestres, tales 

como Pinus Pinea, Pinus pinaster y Ulmus pumila. Estos árboles llevan en este 

recinto muchos años, por tanto, son los árboles con mayor altura, porte y 

diámetro de tronco.  

VI.I Pinus pinaster Ait. 
 

Es la especie arbórea que cuenta con más ejemplares en el parque, con un 

total de cincuenta y ocho pies. Estos pinos tienen medidas variables, aunque la 

mayoría tiene en torno a los diez metros de altura, dos metros de radio de copa 

y un perímetro de tronco cercano a los setenta y cinco centímetros. Existen 

cuatro ejemplares cuyo ángulo de inclinación con respecto a la horizontalidad 

es bastante pronunciado. 

 

 

 

 

Figura 30: Imagen de las pletinas de acero 
Fuente: Elaboración propia 
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VI.II Pinus pinea L. 
 

Especie pinácea muy representativa en esta área verde, se encuentran 

cuarenta y un ejemplares a lo largo de todo el parque. Existen árboles con 

diferentes portes, aunque los que más abundan tienen unos ocho metros de 

altura, un radio de copa de dos metros y un perímetro de tronco en torno a los 

sesenta centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Imagen de los  Pinus pinaster 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 32: Imagen de Pinus  pinea 
Fuente: Elaboración propia 
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VI.III Ulmus pumila L. 
 

Otra de las especies arbóreas que abundan en el parque, ya que crecen de 

forma esporádica, existen un total de veintiocho ejemplares distribuidos por 

todo el recinto siendo muy variables sus dimensiones. Las principales 

dimensiones son siete metros de altura, treinta y cinco centímetros de 

perímetro y un metro y medio de radio de copa. Cerca de la zona infantil hay 

dos pies de grandes dimensiones alcanzando más de diez metros de altura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.IV Cedrus deodara (D.Don) G.Don 
 

 

Género perteneciente a la familia de las pináceas, que destaca por sus 

pequeñas hojas aciculares de color verde. El parque consta de diez 

ejemplares, agrupados principalmente formando una alineación al lado del 

camino. Todos ellos poseen un porte parecido a excepción de un ejemplar, que 

dispone de mayor tamaño. Tienen cuatro metros de altura, un diámetro de 

tronco de diecisiete centímetros y un radio medio de copa de un metro. 

 

 

 

 

 

Figura 33: Imagen de Ulmus pumila 
Fuente: Elaboración propia 
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VI.V Liquidambar styraciflua L. 
 

Especie arbórea plantada por su gran dinamismo cromático, que empieza en 

otoño hasta bien entrado el invierno. Estos árboles se disponen en alineación o 

formando grupos próximos al área polivalente y al de juegos clásicos. Estos 

ejemplares fueron plantados con la construcción del parque y poseen las 

mismas características, cuatro metros de altura, quince centímetros de 

diámetro de tronco y un radio de copa medio de un metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Imagen de Cedrus deodara 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 35: Imagen de Liquidambar styraciflua 
Fuente: Elaboración propia 
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VI.VI Fraxinus ornus L. 
 

Especie de hoja caduca, que se planta por la gran sombra que da su follaje 

durante la primavera y el verano. Se encuentra en el parque formando 

alineaciones y grupos. También fue una especie que se implantó con la 

construcción del parque, por tanto, los ejemplares tienen las mismas 

características. Poseen cuatro metros de altura, un perímetro de tronco de 

diecisiete centímetros y un radio medio de copa de un metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.VII Salix alba L. 
 

Género cultivado por la belleza de su blanquecino tronco y por su porte 

pendular. En el área verde existen sólo dos ejemplares situados cerca del área 

polivalente deportiva. Estos árboles tienen un porte cercano a los cuatro metros 

y medio, un diámetro de tronco de diecisiete centímetros y un radio medio de 

copa cercano al metro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Imagen de Fraxinus ornus 
Fuente: Elaboración propia 
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VI.VIII Salix babylonica L. 
 

Especie arbórea caducifolia, originario de norte de China, cultivada 

principalmente por su forma pendular. En el parque se encuentran agrupados, 

habiendo un total de doce pies. Todas ellas tienen medidas similares, una 

altura en torno a los diez metros, un perímetro de tronco cercano a los 

cincuenta y cinco centímetros, y un radio de copa que alcanza hasta los tres 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Imagen de Salix alba 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 38: Imagen de Salix babylonica 
Fuente: Elaboración propia 
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VI.IX Platanus hyspanica Mill. ex Münchh 
 

Esta especie está presente en numerosos parques de la Comunidad de Madrid, 

debido a su rápido crecimiento y a la gran sombra que proporciona. Son 

árboles que están bifurcados por encima de los tres metros. El área verde 

consta de trece ejemplares de gran tamaño. Poseen una altura próxima a los 

diez metros, un perímetro de tronco cercano a los ochenta centímetros y  un 

radio de copa medio de tres metros y medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.X Cupressus sempervirens L. 
 

Especie de las cupresáceas que posee el porte más columnar, se suele cultivar 

como ejemplar aislado o para formación de setos. Tiene una gran longevidad, 

llegando incluso a vivir mil años. A lo largo del parque están presentes seis 

ejemplares. Los pies tienen una altura media de nueve metros, un diámetro de 

tronco cercano a los cincuenta centímetros y un radio de copa de medio metro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Imagen de Platanus hypanica 
Fuente: Elaboración propia 
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VI.XI Calocedrus decurrens aureovariegata (Torr.) Florin 
 

Es una variedad cultivada que presenta manchas amarillentas de distinta 

extensión en los extremos de las ramas. En el área verde, se encuentran cinco 

ejemplares formando una alineación en una de las entradas al parque. Tienen 

una altura cercana a los dos metros, con un diámetro de tronco próximo a los 

veinte centímetros y un radio de copa de un metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Imagen de Cupressus sempervirens 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 41: Imagen de Calocedrus decurrens aureovariegata 
Fuente: Elaboración propia 
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VI.XII Tabla resumen de especies  
 

A continuación, se muestra una tabla resumen de las especies arbóreas 

existentes en el parque y el número de pies de dichas especies. 

Nombre científico Número de ejemplares(Ud) 

Pinus pinea 41 

Pinus pinaster 58 

Ulmus pumila 28 

Cedrus deodara 10 

Liquidambar styraciflua 13 

Fraxinus ornus 13 

Salix alba 2 

Salix babylonica 12 

Platanus hybrida 13 

Cupressus sempervirens 6 

Calocedrus decurrens aureovariegata 5 

 

 

 

VII.   ESPECIES ARBUSTIVAS 
 

El área verde está dotada de gran variedad de especies arbustivas por todo el 

recinto. Muchas de estas alineaciones se encuentran en buen estado tanto 

vegetativo como de conservación, por otro lado, existen muchos conjuntos 

arbustivos muy mal conservados. A continuación se detalla estas especies y su 

estado actual. 

 

VII.I Teucrium fruticans L. 
 

Arbusto perennifolio de pequeña altura, no sobrepasa los dos metros de altura. 

Es una especie muy utilizada para formar arbustos y tapizar suelos, que si se 

poda con regularidad presenta una vegetación muy densa. En el parque 

existen bastantes arbustos, en torno a los trescientos metros cuadrados 

aunque en la actualidad la mayoría no están debidamente poblados, quedando 

bastantes huecos.  

  

Tabla 2: Resumen  de especies arbóreas 
Fuente: Elaboración propia 
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VII.II Cortaderia selloana (Schult. & Schult. F.) 
 

Es una gramínea cespitosa que en ocasiones puede llegar a medir un metro y 

medio de altura y sus inflorescencias incluso, sobrepasan los tres metros de 

altura. Se cultivan por sus inflorescencias que recuerdan a las colas de los 

zorros y a los plumeros. En el área verde existe la presencia de quince grupos 

como los de la fotografía, todos ellos ubicados en las inmediaciones del área 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Imagen de Teucrium fruticans 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 43: Imagen de Cortaderia selloana 
Fuente: Elaboración propia 
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VII.III Platycladus orientalis (L.) Franco 
 

Especie arbórea de la familia de las cupresáceas, aunque en la actualidad, se 

cultiva en los parques como arbusto, podándola  frecuentemente para que no 

alcance una altura excesiva. Los ejemplares que se encuentran en el área 

verde posee una altura no superior de un metro. En el parque se encuentran un 

total de trece ejemplares, todos ellos reunidos en pequeños grupos de seis o 

siete, situados próximos a la valla perimetral del recinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.IV   Nerium oleander L. 
 

Arbusto perennifolio que puede llegar a medir seis metros de altura si no se 

recorta con frecuencia. No se recomienda el cultivo de esta  especie en 

parques, debido a que los niños las pueden ingerir y es una planta tóxica para 

el organismo. El área verde cuenta con cinco ejemplares que abarcan un total 

de dieciséis metros cuadrados, localizados en una zona cercana a los caminos 

que se dirige al área juvenil.  

En la actualidad, estas plantas llevan mucho tiempo sin ser recortadas, 

creciendo sin ningún control. Las adelfas poseen un gran porte superando los 

dos metros de altura. 

 

 

 

Figura 44: Imagen de Platycladus orientalis 
Fuente: Elaboración propia 
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VII.V  Crataegus monogyna Jacq. 
 

Es un arbusto de hoja caduca perteneciente a la familia de las rosáceas. Los 

tallos más jóvenes tienen espinas romas de un centímetro hasta un centímetro 

y medio. En el área verde están plantados como alineaciones, para dar lugar a 

un arbusto continuo de un metro de anchura. La mayoría de la superficie de 

esta especie se encuentra situada cercana a la valla perimetral del recinto y en 

la parte inferior del camino del que bordea el área juvenil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Imagen de Nerium oleander 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 46: Imagen de Crataegus monogyna 
Fuente: Elaboración propia 
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VII.VI   Juniperus horizontalis L. 
 

Es un arbusto perteneciente a la familia  Cupressaceae, que posee una altura 

máxima de 0,5 m y se utiliza mucho en jardineríra como planta cubridora, ya 

que sus ramas pueden alcanzar los 3 m.  El parque consta de 17,14 m2 de 

juniperus rastreros, situados en diferentes partes del parque. Las 

alinealiaciones se encuentran muy despobladas, quedando únicamente 

pequeños conjuntos arbustivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.VII  Rosmanirus officinalis L. 
 

Arbusto de la familia Lamiaceae conocido comúnmente como romero, originario 

de la región mediterránea, especialmente donde el suelo es arenoso, rocoso y 

seco. El parque cuenta en su totalidad con 116,12 m2 de superficie cubierta por 

romeros. Es una especie bastante rústica que no necesita excesivos cuidados, 

no necesitando grandes dosis de agua durante las épocas más calurosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Imagen de Juniperus horizontalis 
Fuente: Elaboración propia 



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  Anejo I 

Autor: Fernando Abad Cebrián  46                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.VIII  Viburnum tinus L. 
 

Arbusto perennifolio de la familia de las Caprifolaceae, conocido comúnmente 

como durillo, puede llegar hasta los 4 m aunque su altura más habitual son 2 

m. El área verde tiene 43,67 m2 de conjuntos arbustivos de durillo repartidos 

por todo el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Imagen de Rosmanirus officinalis 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 49: Imagen de Viburnum tinus 
Fuente: Elaboración propia 
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VII.IX Cotoneaster lacteus W.W.Smith 
 

Arbusto de la familia Rosaceae, originario de China, puede llegar a medir hasta 

3 m, se cultiva principalmente en los jardines, debido al color que producen las 

numerosas bayas. El parque está compuesto por 116,12 m2 de estos arbustos, 

quedando pocas alineaciones, estando estos de forma más aislada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.X Arbutus unedo L. 
 

El madroño es un arbusto grande que puede llegar a medir 8 m, si se le deja 

crecer sin control. Es un buen ejemplar utilizado en jardinería ya que puede 

llegar a tener las flores y los frutos de forma simultánea. El área verde consta 

de un conjunto arbustivo que ocupa una extensión total de 117,14 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Imagen de Cotoneaster lacteus 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 51: Imagen de Arbutus unedo 
Fuente: Elaboración propia 
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VII.XI Tabla resumen de especies 
La tabla inferior muestra una clasificación de las especies arbustivas, en 

función del tipo de especie y del número de ejemplares o la cantidad de 

superficie que abarcan. 

 

Nombre científico Número de ejemplares(Ud) o superficie(m2) 

Teucrium fruticans 88,02 m2 

Cortaderia selloana 78,5 m2 

Platycladus orientalis 13 ud 

Nerium oleander 5 ud 

Crataegus monogyna 217,9 m2 

Juniperus rastreros 7,57 m2 

Rosmanirus officinalis 118,02 m2 

Viburnum tinus 67,39 m2 

Cotoneaster horizontalis 116,12 m2 

Arbutus unedo 148,18 m2 

 

 

VIII. SISTEMA DE RIEGO 
 

En la actualidad las zonas verdes tienen diversos sistemas de riego para 

satisfacer las necesidades hídricas de las diferentes especies, con las que 

cuenta el parque. El riego localizado, principalmente el riego por goteo, es el 

encargado de realizar esta función.  

Con el paso del tiempo, este tipo de sistema se ha quedado obsoleto en 

relación con la función principal, para la que fue diseñado. De esta forma, se 

pueden observar anillos de goteo estrangulando la base de los troncos de los 

árboles, diferente tubos portagoteros, que riegan pocas plantas en 

comparación con las que debería regar.  

Todo este sistema de riego localizado, que se ha quedado obsoleto e ineficaz,  

se desinstalará  y se volverán a instalar una nueva red de riego que sea capaz 

de satisfaces las necesidades de las especies de nueva implantación, según la 

demanda de cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

Tabla 3: Resumen de cuantía de especies arbustivas 
Fuente: Elaboración propia 
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IX. CONCLUSIONES 
 

El parque de las Eras es un área verde que se encuentra localizado en la sierra 

de Guadarrama, es un lugar que posee diferentes zonas recreativas para que 

puedan hacer uso de ellas personas de todas las edades. Los viales y las 

áreas de juego infantil se encuentran es bastante estado de deterioro y se 

procederá a sustituirlos.  

En cuanto a la vegetación se refiere, el parque está dotado de cuantiosas 

especies arbóreas, estas se encuentran en buen estado fitosanitario y no se 

realizarán acciones al respecto, excepto alguna poda. Las especies arbustivas 

se encuentran bastante mal repartidas las alineaciones, por tanto se procederá 

a la intensificación y sustitución de ejemplares. 

Figura 51: Imagen de un anillo de goteo  
Fuente: Elaboración propia 
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I. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS 

I.I Introducción 
 

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar 

determinado, constituido por la cantidad y frecuencia de precipitaciones, la 

humedad, la temperatura, los vientos, etc., y cuya acción compleja influye en la 

existencia de los seres sometidos a ella. Por tanto, el clima interviene 

directamente en la vegetación, los tipos de suelo, la evotranspiración, el 

drenaje... 

I.II Estación meteorológica 
 

Existen dos estaciones meteorológicas cercanas a nuestro parque objeto del 

estudio. La estación meteorológica más cercana, se encuentra en el puerto de 

Navacerrada y la otra, en Colmenar Viejo. Se tomarán los datos de la estación 

de Colmenar Viejo, aunque la del puerto de Navacerrada esté más cercana al  

área verde, la estación de Colmenar Viejo tiene una altitud y características 

similares.  

Los datos más representativos  de la estación meteorológica son: 

 

En la estación se recogen  datos como las temperaturas (máximas, mínimas, 

medias), precipitaciones, el régimen de heladas, los datos para calcular la 

evotranspiración,…  
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I.III Tabla resumen de las temperaturas 
 

Los datos tomados para la elaboración de las tablas son de los últimos quince 

años (1997-2011), siendo el año 2011, el último año que existen datos. 

La tabla inferior muestra los datos medios  de  temperatura de los últimos 

quince años): máxima absoluta, mínima absoluta y diferentes temperaturas 

medias. 

 
MESES ESTACIONES 

AÑO 

 
E F Mz A My Jn Jl A S O N D OT IN PR VE 

Ta 17,3 20,2 25,0 28,0 32.2 35,5 37,9 40,0 36,0 28,0 22,0 19,0 28,2 19,2 28,4 37,8 40,0 

T´a 14,0 16,2 20,7 22,8 27,7 32,5 35,1 34,8 30,5 24,0 18,4 15,0 24,3 15,4 23,73 34,13 35,6 

T 8,0 10,0 13,9 15,2 20,0 26,0 30,0 29,7 24,3 17,4 11,7 8,7 17,8 9,3 16,4 25,33 17,9 

tm 4,8 6,3 9,3 10,5 14,8 20,1 23,8 23,6 19,0 13,4 8,3 5,6 13,6 6,2 11,5 22,5 13,3 

t 1,6 2,5 4,7 5,7 9,6 14,1 17,4 17,6 13,8 9,4 4,9 2,5 9,4 2,7 6,67 16,4 8,6 

t´a -3,8 -2,8 -1,5 -0,3 3,2 7,6 10,7 10,6 7,2 3,8 -0,5 -2,5 3,5 -3,2 0,46 9,63 -5,2 

ta -9,8 -7,5 -7,0 -4,0 -0,9 5,0 7,0 6,9 3,6 0,0 -6,0 -9,0 -0,8 -9,1 -3,96 6,3 -9,8 

 

 

 

Ta  =   Máxima absoluta.   
T´a =   Media de las máximas absolutas. 
T   =    Media de las máximas. 
Tm =   Media de las medias.  
t     =   Media de mínimas.  
t´a  =   Media de mínimas absolutas  
ta   =    Mínima absoluta   
OT: Otoño (septiembre, Octubre,  Noviembre) 
IN :  Invierno ( Diciembre, Enero, Febrero) 
PR: Primavera (Marzo, Abril, Mayo) 
VE: Verano  (Junio, Julio, Agosto) 

  

Tabla 1: Tabla resumen de las temperaturas         

Fuente: Elaboración Propia con Datos de AEMET 
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I.IV Tabla resumen de días de precipitación mensual  
 

A continuación, aparece una tabla con las frecuencias de las distintos tipos de 

precipitaciones. Estos datos pertenecen al año 2011, último año del que existen 

datos. 

 

DÍAS DE 
LLUVIA 

DÍAS DE NIEVE 
DÍAS DE 
GRANIZO 

Enero 7 3 0 

Febrero  7 4 0 

Marzo 14 2 0 

Abril 12 0 0 

Mayo  11 0 1 

Junio 3 1 2 

Julio 2 2 0 

Agosto 7 3 0 

Septiembre 2 4 0 

Octubre 7 5 0 

Noviembre  14 6 0 

Diciembre 6 7 0 

 

 

 

Los meses de Marzo, Abril, Mayo y Noviembre, son los más lluviosos habiendo 

una frecuencia de precipitación en días de lluvia que oscila entre los once y 

catorce días. 

Los meses con mayor probabilidad de precipitación en forma de nieve son los 

abarcados desde Octubre hasta Noviembre, habiendo una probabilidad media 

de 6 días de nieve al mes.        

I.V Régimen de heladas según L. Emberger 
 

A partir de las temperaturas medias de las mínimas, halladas en la tabla de 

temperaturas, se puede establecer un calendario, con las diferentes épocas de 

heladas. Las heladas se pueden clasificar en diferentes periodos según la 

probabilidad con la que suceda el fenómeno: de heladas seguras, de heladas 

muy probables, de heladas probables y libres de heladas. 

 

 

 

Tabla 2: Tabla resumen de días de precipitación            

Fuente: Elaboración Propia con Datos de AEMET 
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 1
er

 PERIODO 2º PERIODO 

 COMIENZO      FINAL Nº DÍAS COMIENZO      FINAL   Nº DÍAS 

Hs       

Hp 15 Noviembre 15 Marzo 120 días    

H´p 15 Febrero 15 Mayo  90 días  15 Octubre 15 Noviembre    30 días 

d 15 Abril 15 Octubre 180 días    

 

 

 
Hs: período de heladas seguras =  t < 0ºC 
Hp: período de heladas muy probables  =  0ºC < t < 3ºC 
H´p : período de heladas probables : 3ºC < t  < 7ºC 
d: período libre de heladas: t > 7ºC 

 

Como se puede observar, existe un periodo de heladas muy probables, que comienza 

el 15 de Noviembre y termina el 15 de Marzo. Hay dos periodos de heladas 

probables, uno del 15 de Febrero al 15 de Mayo y otro, del 15 de Octubre al 15 de 

Noviembre. El resto del año, no hay probabilidades de que haya ninguna helada, este 

periodo abarca la mitad de duración del año (180 días). 

I.VI Evotranspiración según diferentes métodos 
 

La evotranspiración es la cantidad de agua que vuelve a la atmosfera debido a la 

evaporación y a la transpiración de las plantas. Se puede calcular de diferentes 

formas, siendo el método de Penman-Monteith es más preciso y el más utilizado, ya 

que es el método que recomienda la FAO.  

Para calcular la evotranspiración por esta metodología, se necesita conocer bastantes 

datos climáticos como las temperaturas máximas y mínimas, humedad relativa del 

aire, velocidad del viento,…no siempre disponibles. 

Se puede calcular la evotranspiración de referencia por el método de Penman-

Monteith  con la siguiente expresión: 

 

 

 

 

Tabla 3: Tabla resumen del  régimen de heladas                       

Fuente: Elaboración Propia con Datos de AEMET 
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ET0: Evapotranspiración de referencia (mm/día) 
Rn: Radiación neta en la superficie de la planta (MJ/m

2
·d) 

G: Flujo térmico del suelo (MJ/m
2
·d) 

T: Temperatura media (ºC) 
U2: Velocidad del viento medida a 2 m de altura (m/ s)  
(ea-ed) Déficit de la Presión de Vapor (kPa) 
 ∆: Pendiente de la Curva de Presión de Vapor (kPa /ºC) 
 γ: Constante psicrométrica (kPa /ºC) 
900: Factor de conversión 

 

El otro método utilizado es el metódo de Hargreaves, es un método más sencillo y 

menos preciso, esto se debe que solamente se necesitan datos de temperatura y de 

radiación solar.  

 

 

 

 

ET0: Evotranspiración potencial diaria (mm/día) 
Tmean= Temperatura media (ºC) 
Tmax= Temperatura diaria máxima (ºC) 
Tmin=  Temperatura diaria mínima (ºC) 
Ra= Radiación solar extraterrestre (mm/día) 

 

  

Imagen 2: Fórmula de Hargreaves para el cálculo de la ET0  

Fuente: Evaluation of alternative methods for estimating reference evapotranspiration 

 

Imagen 1: Fórmula de Penman-Monteith  para el cálculo de la ET0  

Fuente: Evaluation of alternative methods for estimating reference evapotranspiration 
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A continuación se muestra una tabla comparativa de los valores de  mensuales 

evotranspiración de referencia según los dos métodos utilizados. 
 

 
  

E F Mz A My Jn Jl A S O N D 

Hargreaves 61.15 87.55 161.17 208.85 296.83 377.08 430.61 353.90 251.77 147.23 79.36 56.91 

Pen-Mon 44.54 103.4 142.37 221.13 277.89 386.45 450.45 320.15 227.54 167.17 65.78 63.14 

 

 

 

II. CONDICIONANTES HIDRICOS - NORMATIVA DEL CANAL DE 

ISABEL II 

II.I Dotación de agua para riego en Zonas Verdes  
 

La Comunidad de Madrid a través del Canal de Isabel II en su Normativa regula 
la dotación de agua para los parques y jardines públicos.  
En particular, establece una dotación anual de 2.250 m3/ha/año, que se 
corresponde a aplicar una dosis de 1,5 mm/día durante 150 días de riego al 
año. 
 
La dotación de agua se repartirá según la siguiente clasificación que el Canal 
de Isabel II la denomina "Hectárea Tipo Canal".  

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Dotación de Agua -  Hectárea Tipo Canal                          

Fuente: Normas para Redes de Reutilización CYII -2007 

 

Tabla 4: Tabla resumen comparativo de  la evotranspiración       

Fuente: Elaboración Propia con Datos de AEMET 
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II.II  Dotaciones de agua para el parque de las Eras en  Collado 

Villalba 
 

Para cada municipio de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II 

establece unas dotaciones netas anuales de agua, basándose en las 

condiciones climatológicas de los últimos años. 

A continuación se muestra una tabla con las dotaciones netas anuales según el 

uso que se le vaya a dar, para el municipio de Collado Villalba. 

 

 

Según la comparativa de los datos de dotaciones de agua suministrados por el 

CYII y las dotaciones de agua calculadas con la zonificación del parque, el área 

verde se podrá regar sin ningún tipo de problema.  

Zonificación 
Ha Tipo 

Canal (%) 
Dotación 

Media (l/m2/d) 

Zonificación 
del Parque 

(%) 

Dotación con la 
zonificación del 
Parque (l/m2/d) 

Arbustos y 
tapizantes 

20 
128,69/150 = 

0,857 
19,0 0,163 

Árboles 50 1,127 78,0 0,879 

Césped 10 4,840 3,0 0,145 

Tratamientos 
duros 

20 0,068 0,0 0 

Total 100 1,232 100 1,187 

 

 

Imagen 4: Dotación de Agua para el municipio de Collado Villalba                       

Fuente: Normas para Redes de Reutilización CYII -2007 

 

Tabla 5: Tabla resumen comparativo de  la media de dotaciones            

Fuente: Elaboración Propia con Datos de CYII 
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II.III Las necesidades hídricas en Zonas Verdes 
 

Las necesidades hídricas de los cultivos (expresadas mediante las dotaciones 
netas y brutas de riego) se calcularán mediante un balance entre la 
evapotranspiración de los mismos y la precipitación que puedan utilizar de un 
modo efectivo a través de las siguientes expresiones: 
 

 
 
 

 
 
 
DRn dotación mensual neta de riego, en mm 
DRb dotación mensual bruta de riego, en mm 
ETc evapotranspiración del cultivo, en mm 
Pe precipitación efectiva, en mm 
Er eficiencia del sistema de riego empleado 

 

La eficiencia del sistema de riego es un parámetro adimensional, que varía en función 

del sistema de riego empleado. Se busca un ahorro de agua principalmente, ya que 

esa una de las restricciones principales en las áreas verdes. El parque estará regado 

casi en su totalidad por riego por goteo, ya que posee una gran eficiencia y la mayoría 

de elementos vegetales presentes son especies arbóreas  y arbustivas.  

 

 SISTEMA EFICIENCIA (Er) 

Superficie 0,60 

Manguera 0,60 - 0,70 

Aspersión y difusión 0,70 - 0,80 

Goteo 0,85 - 0,90 

  

 

 

 

 

Tabla  5: Tabla de eficiencia según sistemas de riego                                

Fuente: Normas para Redes de Reutilización CYII - 2007 

 

Imagen 3: Dotación Mensual Neta y Bruta                         

Fuente: Normas para Redes de Reutilización CYII - 2007 
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II.IV Evotranspiración del cultivo  
 

La evapotranspiración del cultivo (ETC) se determinará mediante la siguiente 
expresión, utilizando los conceptos expuestos en la publicación 56 de la Serie 
Riego y Drenaje de FAO, dedicada al cálculo de las necesidades de agua de 
los cultivos, incorporando un coeficiente de jardín, referido a la especie 
cultivada y su densidad, habitualmente utilizado en el cálculo de necesidades 
hídricas de jardines: 

ETc= Kes·Kd·ET0 

ETc evapotranspiración del cultivo, en mm 
ET0 evapotranspiración del cultivo de referencia, en mm 
Kec coeficiente de especie cultivada 
Kd coeficiente de densidad 

DENSIDAD Kd 

Alta 1,1 

Media 1,0 

Baja 0,6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 6: Tabla de valores normalizados  del coeficiente de densidad                                

Fuente: Normas para Redes de Reutilización CYII - 2007 

 

Imagen 4: Tabla de valores normalizados  del coeficiente de especie                               

Fuente: Normas para Redes de Reutilización CYII - 2007 
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II.V Dotaciones de agua del municipio de Collado Villalba 
 

El Canal de Isabel II, según su normativa, propone unas dotaciones netas 

totales de agua según la zona localización del municipio. Además, proporciona 

la dotación neta del mes de máximo consumo (Julio). Las dotaciones 

anteriormente nombradas del término municipal de Collado Villalba son las 

siguientes:   

 

ARBUSTOS Y 
TAPIZANTES 

ÁRBOLES CÉSPEDES 

DOTACIÓN NETA ANUAL TOTAL 
(mm/año) 

128,6 169,0 725,9 

DOTACIÓN MES MAX DEMANDA 
(mm/día) 

1,63 1,96 5,51 

DOTACIÓN MES MAX DEMANDA 
(mm/mes) 

50,5 60,7 170,81 

DOTACIÓN BRUTA ANUAL TOTAL 
(mm/año) 

142,9 187,8 907,5 

DOTACIÓN BRUTA MES MAX 
DEMANDA (mm/mes) 

56,1 67,5 213,5 

 

 

 

 

II.VI Tabla resumen de dosis de agua de especies arbustivas, 

arbóreas y cespitosas calculadas con Datos de AEMET (ETC - 

Pe) 
 

Teniendo en cuenta los parámetros explicados con anterioridad  las dosis 

brutas anuales, medidos en mm/mes para los diferentes meses son las 

siguientes:  

 
ZONIFICACION E F Mz A My Jn Jl A S O N D AÑO 

DOSIS 
BRUTA 

MENSUAL 
ETC - Pe 

(mm/mes) 

Arbustivas 
KC = 0,33 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 52,4 43,7 11,9 0,0 0,0 0,0 136,8 

Arbóreas 
KC = 0,39 

0,0 0,0 3,4 0,0 3,7 35,1 57,7 48,6 16,9 0,0 0,0 0,0 165,4 

Céspedes 
KC = 1,00 

0,0 3,9 48,3 54,0 86,2 143,3 183,4 159,1 88,4 26,7 0,0 0,0 793,3 

 

 

 

Tabla 7: Tabla de dotaciones de agua del CYII                                

Fuente: Normas para Redes de Reutilización CYII - 2007 

 

Tabla 8: Tabla de dosis mensuales  brutas de agua en mm                               

Fuente: Elaboración Propia con Datos de AEMET 
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Por tanto, las especies del área verde cumplen la normativa de máxima agua a 

utilizar establecida por la Comunidad de Madrid, para el término municipal de 

Collado Villalba. 

III. CONDICIONANTES EDAFOLOGICOS 
 

El tipo de suelo con sus respectivas características, está definido en este mapa 

de suelos de España(con una escala de 1:1.000.000) del Instituto Geográfico 

Nacional.  

Este mapa muestra los diferente tipos de suelo de toda España, tanto 

peninsular como de las islas. 

 

 

 

 

En referencia a este mapa, el suelo de la parcela objeto de estudio, es un suelo 

de tipo “Cambisol Húmico”. Según la clasificación de la FAO.  

Los suelos cambisoles (CM) presentan horizontes bien delimitados. Su 

característica principal viene dada por tener un horizonte B, que muestra un 

cambio en las propiedades físico-químicas del material originario del suelo. 

Imagen  5: Mapa de los diferentes tipos de suelo de España                              

Fuente: Instituto Geográfico Nacional  
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Esto se transmite en una modificación del porcentaje de arcillas, cambio de 

coloración, estructura y consistencia. 

Los cambisoles son los suelos más característicos y abundantes de la 

Península Ibérica y, en especial, de la Meseta castellana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.I  El pH 
 

El ph es un rango de valores que abarca de 0 a 14 y sirve para saber la 

disponibilidad de los nutrientes. El suelo de la parcela es ligeramente ácido, 

posee un ph de 6.4, bastante bueno para la disposición de la mayoría de 

nutrientes.  

En los suelos ligeramente ácidos, los principales macronutrientes se 

encuentran disponibles para la absorción en buena medida; excepto el calcio y 

el magnesio, que son bastante escasas sus bases.  

 

Imagen  6: Mapa de los diferentes tipos de suelo de la Comunidad de Madrid                            

Fuente: Sociedad Geológica de la Comunidad de  Madrid   
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En este tipo de suelos generalmente los micronutrientes se absorben bastante 

bien. 

 

 

 

 

 

III.II  La conductividad eléctrica 
 

La conductividad eléctrica mide la capacidad del suelo para conducir corriente 

eléctrica dependiendo de  la concentración de sales solubles presentes en la 

solución del suelo. 

La concentración de sales es directamente proporcional a la conductividad 

eléctrica, a mayor concentración mejor es la conductividad. 

Para mejorar la fertilización y reducir posibles riesgos de fitotoxicidad, la 

concentración de sales debe ser inferior a 1dS/m, equivalente a 1000 μS/cm. 

En el caso de la parcela la conductividad eléctrica asciende a 448 μS/cm, valor 

bastante adecuado para evitar posibles problemas futuros de absorción de 

nutrientes de los especies de la parcela. 

Imagen 7: Diagrama Emil Troug                                           

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla de Madrimasd 
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III.III  La textura 
 

La textura es la propiedad del suelo que indica el contenido relativo de 

partículas de diversos tamaños en el suelo, tales como el limo, arena y arcilla. 

La textura depende de la facilidad con la que se puede trabajar el suelo, la 

velocidad con  la que el agua se introduce en el suelo y lo atraviesa. Otra 

característica importante es la cantidad de aire y agua que retiene.  

LA USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) clasifica los 

suelos en doce diferentes órdenes según sea su composición de arcilla, arena  

y limo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCILLA <0,002 mm 

ARENA 0,002-0,05 mm 

LIMO 0,05-2 mm 

Tabla 9: Tabla de la clasificación textural  USDA                    

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FAO 

 

Imagen 9: Diagrama triangular de las clases texturales del suelo                    

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla de la FAO 
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III.IV  La materia orgánica 
 

La materia orgánica aporta al suelo una mayor fertilidad, mayor retención de 

agua y nutriente, provoca un efecto tampón evitando grande oscilaciones 

térmicas. También le aporta una gran porosidad y reduce considerablemente la 

erosión debido a agentes externos. 

 La materia orgánica que se incorpora al parque de forma natural proviene  

excreciones de animales, de residuos de planta o de diversos 

microorganismos. Por otra parte, las praderas naturales se abonan 

periódicamente en función de sus necesidades.   

El contenido medio aproximado de materia orgánica en los suelos de labor  

varía entre el 1% y el 6%. El suelo objeto de estudio es ligeramente pobre, ya 

que posee un porcentaje del 0,8%. 

III.V  La densidad aparente 
 

La densidad aparente del suelo es la relación entre el volumen y el peso seco 

del suelo, incluyendo huecos y poros que contenga. Esta densidad es un buen 

indicar de importantes características del suelo, tales como porosidad, drenaje, 

grado de aireación.  

Los valores bajo de densidad aparente implican suelos porosos, con buen 

drenaje y bien aireados. 

El valor ideal para el suelo de la parcela (franco arenoso), según los valores 

establecidos por la USDA, debe ser inferior a 1,5g/cm3. El suelo  reúne unas 

buenas características debido a que su densidad aparente es de 1,17g/cm3. 

III.VI  Humedad en el suelo 
 

Una vez determinada la textura del suelo, la cantidad de materia orgánica y la 

densidad aparente, se puede obtener la humedad que es capaz de retener el 

suelo a una determinada profundidad. En el caso del área verde, la profundidad 

elegida para el estudio es de cuarenta centímetros (40 cm).  

Para calcular esta humedad se debe introducir primeramente unos conceptos: 

 Humedad de saturación (HSS): Es el contenido máximo de humedad 

que puede tener un suelo. Se dice que los suelos con esta cantidad de 

humedad se encuentran en estado de saturación.  

 

 Capacidad de campo (CC): Es el contenido máximo de humedad que 

posee el suelo en condiciones de buen drenaje. Dicho de otra forma, es 

el contenido de humedad final que posee un suelo, que se encontraba 

en estado de saturación, y ha perdido parte de esa humedad debido a la 

acción de la fuerza gravitatoria. 
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Para el tipo de suelo que tiene el área verde, franco-arenosos, la 

humedad a capacidad de campo es del 14% 

 

 Punto de marchitez permanente (PMP): Indica el valor mínimo del 

contenido de humedad en el suelo, a partir del cual, las plantas se 

marchitan permanentemente y nunca vuelven a tener sus características 

iniciales. 

 

El valor crítico de esta humedad es del 4%. Por tanto, las especies 

cultivadas en el área verde tienen un 10% de humedad disponible. 

 

La velocidad de infiltración depende principalmente de la clase textural 

del suelo que disponga el parque. En el caso del área verde, cuyo suelo  

es del tipo franco arenoso, la velocidad de infiltración se encuentra entre 

el rango de 15 a 20 mm/h. Estos valores nos indican, que el suelo tiene 

una gran capacidad drenante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Retención de humedad en el  suelo                                               

Fuente: Composición de los suelos del Instituto de Agrimensura 
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IV.  CONDICIONANTES LEGALES ORDENANZA DE PARQUES 

DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 

IV.I  Actos sujetos a licencia 
 

1. Estarán sujetos a licencia los siguientes actos: 

a) La tala o el derribo de árboles. 

b) La poda drástica o indiscriminada de cualquier ejemplar protegido por el 

ayuntamiento de Collado Villalba. 

c) La quema de residuos vegetales. 

d) La instalación de cualquier clase de servicio, comercio, restaurante o puesto 

de bebidas, refrescos, helados u otros productos en zonas verdes o áreas 

naturales. 

e) Cualquier otra actuación que requiera autorización del Ayuntamiento. 

IV.II  Mantenimiento de elementos naturales preexistentes 
 

 

1. Las nuevas zonas verdes tenderán a mantener aquellos elementos naturales 
como la vegetación original existente, cursos de agua o zonas húmedas, 
afloraciones rocosas, configuraciones topográficas del terreno y cualquier otro 
que forme parte de las características ecológicas de la zona, los cuales 
servirán de soporte a los nuevos usos, pudiendo convertirse, en casos 
específicos en condicionantes principales de diseño. 
 
2. Si durante la implantación de nuevas zonas verdes se utiliza maquinaria, los 
elementos vegetales de mayor valor, a criterio del Área de Medio Ambiente, 
deberán ser protegidos físicamente del movimiento de las máquinas y restantes 
operaciones.  
 
3. Por razones de seguridad, por la inclusión de otros elementos (mobiliario, 
pistas deportivas, juegos infantiles, cerramientos, edificaciones, etc) o cualquier 
otro motivo que razonadamente determine el Servicio Técnico del Área de 
Medio Ambiente, se podrá proceder a la eliminación o modificación de los 
elementos naturales. 

IV.III  Ajardinamiento en áreas deportivas 
 
 

1. La implantación de zonas ajardinas en zonas deportivas se hará de tal forma 
que no dificulte la práctica de las actividades propias de estas áreas ni sufran 
desperfectos como consecuencia de la misma. 
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2. Se optará por especies de hoja caediza que permita crear sombra en verano 
y deje pasar la luz en invierno. 

IV.IV   Calidad y dimensiones de los arbustos 
 

1. La planta suministrada deberá encontrarse en perfecto estado sanitario. 
 
2. Las dimensiones mínimas de cada planta vendrán dadas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas, si lo hubiera, en caso contrario, quedará a criterio del 
proyectista bajo la supervisión del Área de Medio Ambiente. 
 

IV.V  Elección de especies arbustivas 
 

1. En aquellas zonas que estén dotadas de un sistema de riego automático se 
dará una especial importancia a la diversidad de alturas, colores y épocas de  
floración. 
 
2. En las zonas verdes que carezcan de riego se optarán por especies propias 
de las condiciones climáticas de Collado Villalba (jara, majuelo, torvisco, 
romero, lavanda, tomillo, etc). 

IV.VI  Diseño de los distintos elementos del mobiliario urbano 
 

1. Todo el mobiliario de las nuevas zonas verdes, deberá estar total o 
parcialmente adaptado a la movilidad reducida de algunas personas, de forma 
que pueda ser utilizado con la mayor facilidad posible por todos los usuarios de 
estas zonas. 
 
2. Así mismo el Ayuntamiento de Collado Villalba realizará un esfuerzo en 
adaptar aquellos elementos instalados en las zonas verdes ya existentes. 

IV.VII  Ubicación del mobiliario 
 

1. La ubicación del mobiliario en el interior de las zonas verdes, quedará a 
criterio del proyectista y del Ayuntamiento, previo informe de los servicios 
técnicos municipales. 
2. En cualquier caso se tendrán en cuenta las premisas ya establecidas. 

IV.VIII  Bancos, asientos y mesas 
 

1. Los bancos de las zonas verdes deben cumplir unas especificaciones 

técnicas que harán que sean de fácil uso para todos los usuarios, en especial 

para aquellos que tienen limitaciones físicas: 

a) Se ubicarán en las áreas de reposo de los itinerarios y en las mesetas o 

descansillos de escaleras o rampas que tengan varios tramos, así como en 

todas aquellas zonas que el proyectista o el Ayuntamiento, previo informe de 
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los servicios técnicos municipales, estimen oportunas. No deberán colocarse 

cerca de fuentes de ruidos u olores. 

b) El estilo del banco guardará la armonía con el resto de elementos 

(papeleras, fuentes, mesas, etc.) de la zona. 

c) Se evitarán las aristas y bordes afilados. 

d) Deben tener debajo espacio libre para facilitar la incorporación de las 

personas. 

e) La superficie deberá ser antideslizante, firme y lo más nivelada posible, de 

un material que no retenga excesivamente el frío o el calor, y que pueda drenar 

el agua con facilidad. 

2. Los asientos cumplirán las mismas especificaciones que los bancos. 

3. En las áreas de reposo o descanso de los itinerarios se deberá acondicionar 

un espacio para poder situar dos sillas de ruedas junto a los bancos o asientos. 

El ancho será de al menos 1,5 m. por cada silla, para que puedan maniobrar 

con facilidad. 

4. En todas las zonas verdes adaptadas se colocarán mesas para usuarios en 

sillas de ruedas que estarán correctamente señalizadas y además cumplirán 

las siguientes especificaciones: 

a) Altura desde el suelo hasta la parte inferior de la mesa de unos 70 cm. Este 

espacio deberá quedar libre para el acercamiento de la silla. 

b) Cantos romos y superficies antideslizantes, niveladas y firmes. 

IV.IX  Papeleras 
 

1. Se ubicarán en los itinerarios, áreas de reposo o cualquier otra zona que 

determine el Ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos 

municipales. Siempre de forma accesible para todas las personas, incluidas 

aquellas con problemas de movilidad o visión. 

2. Se deberán colocar papelera para excrementos caninos en aquellas zonas 

en las que esté permitido el paso a perros. 

IV.X  Juegos infantiles 
 
1. Deberán estar debidamente separados del tráfico rodado, bien mediante un 
distanciamiento mínimo de 30 m, o a través de su separación por medios 
naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un 
acceso a la calzada. También deberán situarse alejados de los areneros para 
perros, lagunas, estanques, piscinas o cualquier otro elemento peligroso. 
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2. Todas las zonas de juegos deberán estar provistas de carteles que informen 
de las edades recomendadas de uso. Se recomienda el diseño de distintas 
zonas según tramos de edad. 
 
3. Los elementos de juego habrán de estar elaborados con materiales que no 
sean peligrosos para el uso infantil, debiendo cumplir con todos los requisitos 
legales así como con la normativa UNE-EN aplicable. 
 
4. La superficie sobre la que puedan caer los menores en el uso de los 
elementos de juego será de materiales blandos, que permitan la adecuada 
absorción de impactos y amortigüen golpes. 
 
5. La señalización de las zonas de juegos infantiles contará al menos con la 
siguiente información: 
 
a) La indicación del número de teléfono de las urgencias sanitarias en caso de 
urgencias. 
 
b) El número del servicio encargado del mantenimiento del mobiliario. 
 
c) La recomendación de uso de los juegos por tramos de edad. 
 
d) La prohibición de uso de los juegos por mayores de edad. 
 
e) La obligación de acompañamiento constante de un adulto respecto de los 
menores de tres años. 

IV.XI  Tala de arbolado 
 

1. La tala de los ejemplares solamente se concederá en los términos 
establecidos en la normativa de aplicación. 
 
2. Cuando, previo informe por parte de los técnicos municipales, se opte por la 
eliminación de uno o varios ejemplares arbóreos se hará siguiendo las 
siguientes premisas: 
 
a) Las operaciones de eliminación del arbolado deberán realizarse aplicando 
las medidas necesarias para que no se ponga en peligro la seguridad de las 
personas o de los bienes. 
 
b) Los residuos procedentes de la tala deben ser gestionados adecuadamente 
mediante su traslado a los contenedores específicos o a los vertederos que los 
admitan, y en ningún caso serán vertidos sin control en ningún punto del 
municipio. 
 

 
3. No se concederán licencias para la tala de ejemplares singulares por sus 
características de tamaño, especie, porte, condicionantes históricos o 
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monumentales o cualquier otra que a criterio del Ayuntamiento, previo informe 
del Área de Medio Ambiente, le confiera carácter de singular. 
 
4. La eliminación de ejemplares sin la autorización por parte de la Concejalía 
de Medio Ambiente o la muerte provocada por la mala gestión del arbolado 
será sancionada, sin el perjuicio de su reposición según valoración por Norma 
Granada. 
 

IV.XII  Protección del arbolado durante las obras 
 

 

1. Los elementos vegetales que queden en la zona de obras serán protegidos 
físicamente del movimiento de maquinaria y restantes operaciones. El grado de 
protección dependerá fundamentalmente del interés del individuo a proteger. 
 
a) Aquellos árboles de interés especial, a criterio del Ayuntamiento, previo 
informe de los Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente, deberán estar 
rodeados con un cercado fijo de 1,20 a 1,80 metros de altura, que cubra, en su 
totalidad, la proyección de la copa del árbol sobre el suelo. 
 
b) El resto del arbolado que se desee mantener será protegido físicamente 
mediante tableado del tronco desde la base hasta una altura de 2 metros. Se 
debe evitar que la fijación de las tablas sobre el tronco provoque lesiones a la 
corteza del árbol, para ello se podrá usar material acolchado entre las tablas y 
la corteza. 
 
2. Estas protecciones serán retiradas una vez acabadas las obras. 

 
 
 

Figura 7. Sistema de protección de árboles sin interés especial  
Fuente: Ordenanza reguladora de zonas verdes  de Colllado Villalba 
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IV.XIII  Vertidos y movimiento de maquinaria sobre la zona de 

proyección de la copa vegetal 
 
1. En cualquier caso estará terminantemente prohibido la manipulación y 

acopio de materiales, movimiento de vehículos o cualquier actividad que 

suponga la compactación del terreno dentro de la superficie de proyección de 

la copa del vegetal, así como el vertido de cemento, hormigón, alquitrán, aceite 

mineral, disolvente, detergente, pintura o cualquier producto de construcción 

que resulte tóxico para las plantas al calar el suelo, producir asfixia en las 

raíces o contactar con sus tejidos. 

2. Cuando el movimiento de maquinaria sobre la zona de proyección de la copa 

vegetal sea técnicamente necesario, así se deberá indicar al Área de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento.  

En este caso se deberá recubrir la zona con una capa de material drenante, 

como puede ser grava, de un mínimo de 20 cm. de grosor, sobre la cual se 

añadirá un revestimiento de tablas o un material parecido. 

IV.XIV  Apertura de zanjas 
 

Las zanjas y en general todo tipo de excavaciones que hubiese que practicar 

próximas a los árboles, se ejecutarán, como norma general, al exterior de la 

proyección de sus copas. Será preceptivo el informe de los servicios técnicos 

del Área de Medio Ambiente para todos los casos en que no se pudiese cumplir 

lo anteriormente estipulado. 

IV.XV  Mantenimiento del arbolado después de las obras 
 

 

Si como consecuencia de una mala gestión del arbolado durante las obras, se 
han producido pérdidas o daños en aquellos árboles destinados a permanecer 
en la zona, éstos serán valorados según Norma Granada, estando obligada la 
empresa promotora a pagar la totalidad de la tasación del daño causado, así 
como la reposición del arbolado perdido. 

IV.XVI  Mantenimiento de las nuevas zonas ajardinadas 
 

1. La empresa promotora deberá responder durante un periodo de seis meses, 
a contar desde la concesión de la última licencia de primera ocupación, de 
todas las instalaciones y plantaciones que integren las nuevas zonas verdes o 
ajardinadas, ya sean de uso público o privado. 
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2. Así mismo deberán presentar al Área de Medio Ambiente un plan de 
mantenimiento en el que se especifique detalladamente las labores a realizar, 
así como el personal y maquinaria empleada para ello. 

IV.XVII  Poda y otros tratamientos 
 

 

1. En las podas que se realicen sobre las especies recogidas en los ejemplares 
protegidos por el Ayuntamiento de Collado Villalba, no se podrán cortar ramas 
gruesas, superiores a 18 cm de diámetro, sin la preceptiva autorización del 
Ayuntamiento, concedida previo informe de los servicios  técnicos municipales. 
 
2. Cualquier otro tratamiento que se realice sobre los ejemplares de las 
especies citadas en los ejemplares protegidos por el Ayuntamiento de Collado 
Villalba deberá igualmente estar sometido a autorización por parte del 
Ayuntamiento. 
 
3. Se establece como periodo hábil para las operaciones de poda el 
comprendido entre 1 de noviembre y el 1 de abril. 

IV.XVIII  Residuos vegetales 
 

1. Los residuos procedentes de podas o talas deberán ser gestionados 
adecuadamente mediante su traslado a los contenedores específicos o a los 
vertederos que los admitan, y en ningún caso serán vertidos sin control en 
ningún punto del municipio. 
 
2. Los residuos de menor tamaño como pudieran ser hojas, césped, ramas 
finas o hierbas, podrán ser eliminados a través de los contenedores de 
residuos orgánicos, siempre en bolsas herméticamente cerradas. 
 
 
3. Queda prohibido: 
 
a) El depósito de residuos en las aceras o calzada fuera de los contenedores. 
 
b) La quema de residuos sin la licencia municipal correspondiente, concedida 
previo informe del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 
 
c) El vertido incontrolado en cualquier punto del municipio. 

IV.XIX  Ejemplares protegidos en todo el territorio de Collado 
Villalba 

 

1) Todos los ejemplares de cualquier especie arbórea con más de diez años de 
antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo que se 
ubiquen en suelo urbano, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 
de la Comunidad de Madrid 8/2005. 
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2) Los ejemplares de las siguientes especies cuyo diámetro de tronco a nivel 
del suelo sea superior a 5 cm. o cuyo perímetro (medido a 1 m. desde el nivel 
del suelo) sea de 31 cm. 
 
- Quercus rotundifolia (Encina) 
- Fraxinus angustifolia (Fresno) 
- Juniperus oxycedrus (Enebro) 
 
3) Los ejemplares de las siguientes especies cuyo diámetro de tronco a nivel 
del suelo sea superior a 10 cm. o cuyo perímetro (medido a 1 m. desde el nivel 
del suelo) sea de más de 31 cm. 
 
- Arbutus unedo (Madroño) 
- Betula alba (Abedul) 
- Corylus avellana (Avellano) 
- Ilex aquifolium (Acebo) 
- Sambucus nigra (Sauco) 
- Taxus baccata (Tejo) 
 
4) Cualquier especie del género Quercus (a excepción del Q. rotundifolia que 
quedaría englobado en el punto anterior). 
 
5) Cualquier otra especie incluida en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Comunidad de Madrid aprobado mediante el Decreto 26 de 
marzo de 1992. 
 
6) Los ejemplares de las siguientes especies cuyo diámetro de tronco a nivel 
del suelo sea superior a 30 cm, o cuyo perímetro (medido a 1 m. desde el nivel 
del suelo) sea de más de 90 cm. 
 
- Pinus pinea (Pino piñonero) 
- Abies pinsapo (Pinsapo) 

V. CONDICIONANTES DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE 

ARBOLADO 
 

Las medidas protectoras se aplicarán a todos los ejemplares de cualquier 

especie arbórea con más de diez años de antigüedad o 20 cm de diámetro de 

tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano. 

V.I Prohibición de tala 
 

1. Cuando el arbolado se vea necesariamente afectado por obras de 

reparación o reforma de cualquier clase, o por la construcción de 

infraestructuras o por su presencia en el interfaz urbano forestal, se procederá 

a su trasplante. 
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2. En aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa viable se exigirá, 

en la forma en que se establezca, la plantación de un ejemplar adulto de la 

misma especie por cada año de edad del árbol eliminado. 

3. El autor de la tala deberá acreditar ante el órgano competente, por 

cualquiera de los medios aceptados en derecho: El número, la especie, la 

fecha y el lugar en que se haya llevado a cabo la plantación de conformidad 

con la autorización de la tala, informando, durante el año siguiente a la 

plantación del nuevo árbol, sobre su estado y evolución. 

V.II Prohibición de podas drásticas e indiscriminadas  
 

1. Queda prohibida la poda drástica, indiscriminada y extemporánea de todo 

árbol protegido. 

2. Constituirán excepción a la norma anterior aquellos casos en los que la copa 

de los árboles disminuya notablemente la luminosidad interior de las viviendas, 

no guarde las distancias a tendidos eléctricos o telefónicos previstas en la 

normativa vigente, dificulte o impida la visibilidad de semáforos y, en todo caso, 

cuando exista algún peligro para la seguridad vial o peatonal.  

En estos supuestos, la poda se realizará a juicio del técnico competente, 

mediante acto motivado. 

V.III Obligaciones de los propietarios de arbolado urbano  
 

1. Los propietarios del arbolado urbano de cualquier categoría están obligados 

a su mantenimiento, conservación y mejora, realizando los trabajos precisos 

para garantizar un adecuado estado vegetativo del ejemplar.  

2. Los propietarios de árboles clasificados como Singulares, o de ejemplares 

recogidos en cualquier catálogo municipal de protección, deberán notificar al 

organismo competente cualquier síntoma de decaimiento que puedan apreciar 

en ellos.  

El Ayuntamiento, o bien el órgano ambiental autonómico en el caso de los 

Árboles Singulares, deberá realizar una inspección de dichos árboles, al menos 

una vez cada dos años. 

V.IV Inventario municipal del arbolado urbano 
 

1. Las entidades locales que no cuenten con un inventario completo del 

arbolado urbano existente en su territorio municipal deberán proceder a su 

elaboración. Dichos inventarios se actualizarán periódicamente.  
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2. Cada inventario municipal del arbolado urbano deberá incluir información 

referente al número de pies, especies o variedades, dimensiones, edad 

aproximada, estado sanitario y localización del arbolado con referencia a 

elementos concretos del viario urbano o a agrupaciones singulares de árboles. 

Podrá realizarse para la totalidad de un núcleo urbano o, en el caso de las 

grandes urbes de la región que tengan establecida una división en distritos o 

unidades similares, también por separado para cada una de ellas. 

 3. La descripción del arbolado deberá ser individual para los árboles incluidos 

en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, 

dentro de la categoría de Árboles Singulares,, y para cualesquiera otros 

recogidos en catálogos de protección municipales. Podrá ser colectiva para el 

conjunto de árboles existentes en un determinado espacio, cuando presenten 

características más o menos uniformes. En este caso deberán quedar 

perfectamente caracterizados los límites de dicho lugar.  

4. La Administración regional apoyará las labores de elaboración del inventario 

del arbolado urbano a los municipios que no dispongan de capacidad técnica 

para elaborarlo. 

V.V Plan de Conservación 
 

1. Los órganos de gobierno de las entidades locales aprobarán Planes de 

Conservación para el arbolado urbano existente en cada municipio, que 

deberán ser revisados con una periodicidad no superior a cinco años.  

2. Las determinaciones de los Planes de Conservación afectarán tanto al 

arbolado urbano público como al privado y, una vez aprobados, serán de 

obligado cumplimiento.  

3. Dichos planes pondrán de relieve los principales problemas sanitarios y de 

conservación del arbolado, planteando las iniciativas y actividades que 

parezcan más oportunas adecuadamente localizadas, descritas, evaluadas y 

programadas en el tiempo.  

4. El órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, elaborará un documento de 

criterios y recomendaciones técnicas para facilitar la preparación de los Planes 

de Conservación.  
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V.VI Infracciones 
 

1. Las infracciones se clasificarán del siguiente modo: 

1.1 Son infracciones muy graves:  

a) La tala, derribo o eliminación de los árboles urbanos protegidos, sin la 

autorización preceptiva o incumpliendo las condiciones esenciales establecidas 

en la misma, salvo por razones motivadas de seguridad para personas o 

bienes.  

b) Las tipificadas como graves, cuando afecten a ejemplares incluidos en 

cualquier catálogo de protección o que hayan sido individualizados por sus 

sobresalientes características en el correspondiente inventario municipal.  

c) La reiteración de dos o más faltas graves en un plazo de cinco años.  

1.2 Son infracciones graves:  

a) La realización de cualquier actividad en la vía pública que de modo directo o 

indirecto cause daños al arbolado urbano, en ausencia de medidas tendentes a 

evitarlas o minimizarlas o siendo éstas manifiestamente insuficientes.  

b) El incumplimiento de las cautelas y medidas impuestas por las normas o 

actos administrativos que habiliten para una actuación concreta.  

c) El incumplimiento parcial o la falta de la diligencia precisa para llevar a cabo 

las medidas restauradoras establecidas.  

d) Las talas, derribos o eliminaciones que contando con la autorización 

preceptiva, se llevaran a cabo incumpliendo parcialmente su contenido.  

e) Las podas o tratamientos inadecuados que, no ajustándose a las 

prescripciones técnicas adecuadas, puedan producir daños al arbolado.  

f) La obstrucción a la labor inspectora de las Administraciones competentes o la 

negativa a prestar la necesaria colaboración a sus representantes.  

g) La reiteración de dos faltas leves en un plazo de cinco años.  

h) La comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el apartado anterior, 

cuando por su escasa cuantía y entidad no merezcan la calificación de muy 

graves. 

1.3 Constituirá infracción leve cualquier vulneración de lo establecido en la 

presente norma que no esté incluida en los párrafos anteriores, así como 

aquéllas tipificadas en el apartado anterior, cuando por su escasa cuantía y 

entidad no merezcan la calificación de graves.  
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2. En el caso de que un mismo supuesto pudiera ser constitutivo de infracción 

de conformidad, se regirá  lo establecido en la normativa sobre evaluación 

ambiental de la Comunidad de Madrid. 

VI.  CONCLUSIONES 

El parque de „Las Eras‟  tiene  un clima continental mediterráneo, de inviernos 

fríos con abundantes precipitaciones y veranos muy secos, con altas 

temperaturas. 

 La dotación de agua para riego está delimitada, habiendo una cuantía máxima 

de  agua que no se puede sobrepasar. Según las necesidades hídricas 

calculadas de las diferentes zonificaciones del área verde y las dotaciones 

ofrecidas por el CYII, el parque  se podrá regar sin problema alguno. 

Tanto los condicionantes del Ayuntamiento de Collado Villalba, como los 

condicionantes de Fomento, especifican las medidas oportunas a tomar en 

referencia a los elementos vegetales, mobiliario urbano y los trabajo de 

mantenimiento. 
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I. ELEMENTOS A REMODELAR 
 

Este anejo hace referencia a los elementos del parque que no se encuentran 

en su mejor estado o se desean modificar  y se propone una reforma para un 

mejor acondicionamiento de las infraestructuras. También se pretende buscar 

una mayor durabilidad y que exista una menor cantidad de modelos del 

mobiliario urbano y  aumentar  las condiciones de seguridad de las áreas 

infantiles y juveniles, para que cumplan con las normativas establecidas.  

A continuación, existe un breve resumen agrupado en capítulos de los diversos 

elementos del parque que se desean remodelar con las principales actuaciones 

a desarrollar. Estas actuaciones son tanto de obra civil, como de unificación y 

sustitución de mobiliario, reforma de algún área en su totalidad y la 

implantación de especies vegetales.  

II. CAMINOS 

 

II.I  Antecedentes 
 

Este capítulo trata sobre la situación actual de los viales y las medidas 

oportunas a llevar a cabo para subsanar estas deficiencias.  

El estado actual de los caminos se encuentra bastante deteriorado habiendo  

pronunciadas cárcavas en medio de los viales, donde se acumula agua  en los 

días de fuertes precipitaciones. Esta acumulación puede ser debida a la mala 

compactación de las bases del vial y a una inadecuada pendiente del camino 

para dar bombeo al agua hacia las zonas verdes, como ya se comentó en el 

anejo I. 

Antes de proceder a la ejecución de las obras, se necesita proteger el arbolado 

que pueda resultar dañado por el movimiento de las maquinarias durante el 

desarrollo de las obras, según específica las normativas del ayuntamiento de 

Collado Villalba, mencionadas en el anejo II.  Para realizar esta protección, se 

cubrirán los troncos de los árboles con tablas de dos metros de altura, evitando 

que la fijación provoque lesiones en la corteza del árbol. Sólo se protegerán los 

árboles que puedan resultar dañados por las siguientes operaciones. 

No se realizarán acopios de materiales o cualquier actividad que pueda 

provocar la compactación del terreno, en las zonas de proyección de la copa.  

Una vez se haya protegido el arbolado que pueda resultar dañado por la 

circulación de maquinaria, se procederá al desmontaje del mobiliario urbano  

tanto de bancos como mesas, papeleras y farolas, que entorpezcan el paso de 

la máquinas y que pudieran ser dañados durante estas operaciones. Esta tarea 

facilitará posteriormente el desmontaje del mobiliario urbano que se desea 
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cambiar. El mobiliario que no se desea sustituir, en este caso las farolas, se 

volverá a instalar una vez finalizadas las obras. 

Las pletinas son otros elementos no deseados, por tanto, se desmontarán 

todas las pletinas del área verde, ya que la mayoría se encuentran dobladas y 

oxidadas y ya no cumplen su función. Los bordillos que existen para delimitar 

partes de los caminos,  se encuentran en mal estado y también se quitarán. De 

esta manera se facilitará el tránsito de la maquinaria y se eliminará los 

elementos no deseado para el futuro parque.  

Antes de proceder a la excavación de los viales, se le pedirá a las empresas 

encargadas del alumbrado público y de la red de riego, los planos 

correspondientes a las instalaciones, para el conocimiento de las posibles 

averías que se puedan originar durante la ejecución de las obras. 

La obra a llevar a cabo es la siguiente: se procederá a una excavación en caja 

de todos los caminos del parque a una cierta profundidad. El siguiente paso 

será allanar previamente las bases de los viales y  compactar debidamente  el 

suelo a niveles óptimos para que no vuelvan a producirse nuevas 

deformaciones en las capas más superficiales  del suelo.  

Una vez el suelo sea homogéneo, tanto en compactación como en nivelación, 

se procederá a ir rellenando las sucesivas capas y compactándolas 

adecuadamente. En la realización de estos pasos, se le proporcionará la 

pendiente, a dos aguas, adecuada a los viales  para que sean capaces de 

evacuar el agua procedente de las lluvias a las zonas verdes. La compactación 

y el vibrado se realizarán a través de un rodillo autopropulsado. 

La forma para el extendido de los diferentes materiales que conforman el 

camino se realizará de la siguiente forma: Siempre se trabajará en el extendido 

de las zonas más alejadas del acopio de los materiales terrizo a las más 

cercanas. De esta forma, se evitará que las máquinas encargadas del 

transporte de materiales, circulen por encima de los materiales extendidos y así 

no se contaminarán las diferentes capas, ni el estado final de los viales. 

II.II  Maquinaria 
 

Para realizar las todas operaciones, desde la excavación hasta el compactado 

del nuevo camino, se necesitará el siguiente tipo de maquinaria: 

 Máquina motoniveladora 

 Camión basculante 4x4 

 Rodillo vibrante autopropulsado  

 Camión cisterna de agua 

 Pala cargadora de neumáticos 
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II.III Actuaciones 
 

Una vez se hayan eliminado los elementos que pueden limitan la circulación  

de la maquinaria  en todo el área verde y se haya protegido el arbolado 

oportuno, se procederá a la excavación en caja de todos los caminos.  

Los caminos tienen una superficie total de 2641,52 m2 distribuidos por todo el 

parque. Todos ellos tienen la misma composición de materiales terrizos,  el 

firme está compuesto por materiales originarios de la zona y la capa de 

rodadura por una mezcla de arena de río y arena de miga, por tanto, son 

materiales cuya dureza es baja y se podrá realizar la excavación con una 

excavadora mixta. 

Esta excavadora procederá a la excavación en caja de los viales, con una 

anchura de 5 m y a una profundidad de 20 cm y se irán realizando acopios 

cada cierta distancia, en las zonas donde no perjudique a las especies 

vegetales, ni al mobiliario urbano. Estas zonas de acopio deben ser de fácil 

acceso y  tener bastante amplitud, para que pueda entrar el camión basculante 

y la excavadora mixta pueda cargar el material procedente de la excavación en 

dicho camión. 

El camión se cargará lo máximo posible para evitar realizar viajes innecesarios 

al vertedero, teniendo en cuenta el peso bruto que puede llegar a tener el 

vehículo. El material procedente de la excavación se llevará al vertedero inerte 

oportuno más cercano. 

Una vez extraído la mezcla terriza, los trabajos a realizar consistirán en la 

preparación de la base de los caminos adecuadamente, mediante una máquina 

motoniveladora. Si fuera necesario se compactará esta  base con un rodillo 

autopropulsado. 

El siguiente paso será la colocación de bordillos tipo IV, que cumple con las 

especificaciones de la Norma Europea UNE-EN 1340:2004 y el Complemento 

Español UNE 127340:2006, a ambos lados del camino, así se obtiene una 

limitación entre los viales y las diferentes áreas verdes. Para colocar este tipo 

de bordillos se utilizará mortero M-15. Se realizará una zanja de 20 cm de 

ancho a una profundidad de 20 cm, con la misma longitud de los caminos a 

ambos lados del vial.  

Posteriormente se irá introduciendo la zahorra  artificial de color blanca, 

compacta al 90% del próctor normal, por la entrada más amplia del recinto y se 

realizarán acopios de esta zahorra en los lugares más cercanos posibles al 

lugar del extendido.  

La excavadora mixta será la encargada de esparcir la zahorra por el camino en 

diversas tongadas, esta máquina siempre trabajará de la zona más alejada del 

acopio a la más cercana, evitando de esta forma rodar por encima de la 
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zahorra que se acaba de extender y así evitar una posible contaminación del 

estado final del vial.  

La capa de rodadura estará formada por una capa de 5 cm de espesor de 

arenas procedente del machaqueo de roca calizas, compactada al 90% del 

próctor normal. El método de esparcimiento y humidificación será similar al de 

la zahorra artificial. 

El proceso del extendido de zahorra se realizará por tramos, de esta manera, 

cuando acabe el extendido de un tramo, se procederá a la fase de humectación 

para poder compactarse con el rodillo. Esta metodología se utilizará en todos 

tramos de los caminos del área verde.  

La sección del camión está dispuesta en forma de corona, con el fin de darle 

caída a las aguas pluviales a ambos lados del camino hacia las zonas verdes. 

La zona central del camino será el punto más elevado del vial, se proporcionará 

una pendiente del 2% a la zona  izquierda  del camino  y otra pendiente del 2% 

a la zona derecha del camino. De esta forma se podrá evacuar las aguas, 

evitando que se queden acumuladas dentro de los viales. 

II.IV  Arbolado a proteger 
 

Antes de proceder al comienzo de las obras, se deben proteger los ejemplares 

arbóreos que puedan resultar dañados por el movimiento de la maquinaría y 

del resto de operaciones.  

Estos pies serán protegidos físicamente mediante tableados del tronco desde 

la base hasta una altura de 2 metros. Se debe evitar que la fijación de las 

tablas sobre el tronco provoque lesiones a la corteza del árbol, para ello se 

utilizará un material acolchado entre las tablas y la corteza. 

A continuación se muestra una tabla con el número de ejemplares a proteger 

mientras dure el proceso de las obras.  

 

III. MOBILIARIO URBANO 

 

I. Introducción  
 

En este apartado se pretende actualizar el mobiliario urbano y establecer unos 

modelos a instalar, debido a la gran variedad  de modelos que posee el parque 

y el estado actual que se  encuentran estos elementos. Otro motivo del cambio 

Tipo de mobiliario  Número de unidades(Ud) 

Arbolado a proteger 17 
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de mobiliario es situar estos elementos dentro del parque de la forma más 

optimizada posible, intentando facilitar el uso a los usuarios. 

Una de las condiciones principales es mejorar estos elementos, utilizando 

materiales más duraderos, que sean lo más antivandálicos posibles,  y que 

estén realizados con materiales respetuosos con en el medio ambiente. 

También se pretende actualizar las instalaciones para el uso de personas 

minusválidas. 

Según lo descrito se definirá un modelo único de papelera  y este será 

instalado en todo el recinto. Se colocará un sanecán junto a cada entrada 

principal al área verde y otro en la zona canina, de esta manera,  los usuarios 

con animales domésticos puedan coger bolsas y depositar los excrementos de 

la forma más fácil y sencilla posible. 

Se optará por un solo modelo de mesas con bancos integrados, para que no 

existan diversos modelos y así cumplan las características exigidas por el 

ayuntamiento de Collado Villalba. El material elegido para estas mesas y 

bancos será de madera tratada.  

Los bancos que se instalen en el área verde también serán de madera tratada, 

de esta forma se busca que se integren en el entorno sin que se note 

considerablemente que es un elemento artificial.  

Se instalará una fuente del mismo modelo que existía antes de la reforma. 

Además se sustituirá  la rejilla del desagüe, que se  encontraba  en mal estado.   

Una de las grandes necesidades de los parques actuales es poder hidratar a 

los perros en los días calurosos y que las personas con silla de ruedas puedan 

beber de una fuente acorde a sus necesidades. Por tanto, se instalará una 

fuente especial  para perros y personas minusválidas, cercana a la zona 

juvenil.  La fuente constará de una cubeta en la parte superior destinada al 

consumo humano y otra en la parte inferior destinada a los perros, de esta 

forma se evita el  problema de compartir el mismo grifo de la fuente entre 

personas y perros, ya que podría originar problemas de salubridad.  

Las farolas se encuentran en bastante buen estado, aunque sería necesaria la 

sustitución de algunos cristales que cubren las luminarias. 

II. Maquinaria 
 

La maquinaria a utilizar desde los procesos de desinstalación hasta la 

instalación del nuevo mobiliario son los siguientes: 

 Homigonera de gasolina 

 Camión con grúa 

 Retroexcavadora minimixta 
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III. Papeleras 
 

Las papeleras elegidas a instalar en el recinto son las papeleras tipo Bofill. Este 

modelo de papelera es el que se encuentra en el parque mayoritariamente, por 

tanto el proceso que se realizará será la sustitución de unas papeleras por 

otras. El modelo Bofill ha sido el elegido por su facilidad para vaciarlas y  la 

colocación de una nueva bolsa, debido a la apertura de la frontal. Otra 

característica principal para su elección es la sencillez en la instalación y 

sustitución mediante bridas metálicas. Además estas papeleras poseen una 

superficie rugosa en la tapa para que los usuarios fumadores puedan apagar 

los cigarros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de proceder a la instalación de este tipo de mobiliario habrá que 

desinstalar las papeleras que se encuentren en el parque. De esta manera, las 

papeleras tipo Bofill, se desinstalarán cortando las bridas metálicas que las fijan 

a las farolas.  

En caso de los modelos de papeleras existentes que se anclen al suelo, serán 

extraídas por la retroexcavadora minimixta y se rellenarán los agujeros dejados 

por el hormigón de estas, con tierra procedente de alguna de las excavaciones 

del parque.  

Todas las papeleras a instalar, se colocarán en las farolas del área verde, de 

esta forma será más sencilla la reparación o sustitución de alguna de ellas. El 

método de instalación es muy simple, se sujetarán las papeleras a la farola 

mediante dos bridas metálicas. 

Se instalarán un total de 26 papeleras. 

Figura 1: Imagen de la papelera modelo Bofill o similar 
Fuente: Mobiliario Urbano Normalizado del Ayuntamiento de Madrid 
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IV. Bancos 
 

El área verde posee una gran diversidad de bancos, con un total de cuatro 

modelos diferentes de bancos. Entre ellos se encuentran dos modelos 

realizados con madera y  estructuras de acero, otro compuesto de granito y el 

último de hormigón. Debido a esta diversidad se establecerá un solo modelo de 

banco para todo el recinto. 

El banco que se instalará es el modelo tipo Madrid, compuesto por dos 

tablones para el asiento y uno para el respaldo de madera tratados en 

autoclave con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, con certificado FSC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El banco modelo Madrid ha sido seleccionado por su estructura simple y 

robusta, formada por dos patas de pletina y un refuerzo en la zona central del 

asiento y respaldo. Además posee una gran resistencia a la intemperie y un 

fácil mantenimiento. Posee un bajo mantenimiento, sólo habría que lijarlos y 

pintarlos según marque el calendario de mantenimiento. 

Los bancos de granito y hormigón serán demolidos con la retroexcavadora 

minimixta y su hormigonado de las patas también. Los bancos de madera 

serán desmontados manualmente quitando la tornillería y los cimientos de 

hormigón se eliminarán mediante la retroexcavadora. 

En cuanto a  la instalación, se montarán los bancos previamente y se llevarán a 

las zonas donde se desean instalar. Una vez allí se procederá al homigonado 

de las patas y se cubrirá estos cimiento con tierras procedentes de la 

excavación del parque.  

 

Figura 2: Imagen del banco modelo Madrid o similar 
Fuente: Mobiliario Urbano Normalizado del Ayuntamiento de Madrid 
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Se intalarán un total de 23 bancos. 

V. Conjunto de mesas y bancos de picnic 
 

 El parque tiene bastantes modelos de mesas y bancos, por tanto se busca 

unificar este tipo de mobiliario. Se ha elegido el modelo tipo picnic, que tiene 

unas medidas de 2 m de largo, 1,65m de ancho y 0,62m de altura y debido a su 

altura, es ideal para personas con sillas de ruedas. 

La mesa de picnic elegida está realizada en tablas de madera tropical frondosa 

tratada en autoclave, con estructura de soporte formada por tubos, chapas y 

pletinas de acero unidas por un larguero soldadas.  

La terminación se ejecuta con pinturas o esmaltes sintéticos a base de resinas 

poliéster, con secado en horno a 160º al menos durante 20 minutos. 

Se intalarán un total de 12 bancos y mesas tipo picnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Fuente 
 

El parque consta de dos fuentes, una se encuentran en mal estado de 

conservación y la otra no funciona.  

Una de estas fuentes, la situada más cerca de la pista de patinaje, se sustituirá 

por otra de iguales características y que sea el mismo modelo, pero que se 

encuentren en buenas condiciones para uso y sea nueva. La fuente está 

realizada en fundición de hierro, grifo con pulsador de latón y cierre 

autoblocante, rejilla en acero inoxidable y  acabado con esmalte poliéster tipo 

oxirón negro de forja.  

 

Figura 3: Imagen de la mesa con banco tipo picnic o similar   
Fuente: Mobiliario Urbano Normalizado del Ayuntamiento de Madrid 
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Se intalará un total de 1 fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  Fuente canina  
 

El parque actualmente no consta de fuente para perros, teniendo estos que 

beber agua de las fuentes destinadas para los humanos. Tampoco cuenta con 

una fuente adaptada a personas minusválidas, debido a esto se instalará una 

fuente destinada tanto para perro, como para personas con silla de ruedas. 

Esta fuente tiene dos alturas, compuesta por una estructura de acero pintado 

epoxi al horno y dos cubetas en acero inoxidable con acabado satinado. La 

fuente posee dos cubetas, la superior con grifo pulsador es una fuente 

bebedero para personas, la altura es accesible desde silla de ruedas. La 

cubeta inferior es apta como bebedero de perros, consta de un grifo pulsador 

en la parte superior del poste. 

  

 
 

 

 

 

 

Figura 2: Imagen de la fuente de fundición de hierro  
Fuente: Mobiliario Urbano Normalizado del Ayuntamiento de Madrid 
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VIII. Sanecán 
 

El parque no cuenta en su estado actual con sanecán, destinado al uso de los 

usuarios del parque con perro. Debido a esta premisa se instalarán cuatro 

sanecán en el recinto, uno en cada una de las entradas al parque, a excepción 

de la entrada de vehículos, que permanece cerrada y otro en la zona canina. 

El sanecán tiene una estructura de forma troncocónica, con depósito interior de 

menor tamaño, con boca para residuos y contenedor de bolsas para un 

máximo de 600 unidades. 

Está compuesto por polietileno de alta densidad de 6 mm de espesor, acabado 

en color gris. 

Se intalarán un total de 4 sanecán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Imagen de la fuente para minusválidos y perros  
Fuente: Casa comercial Mobipark  



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  Anejo III 

Autor: Fernando Abad Cebrián   13 
 

 

 

 

IX. Farolas 
 

La red de alumbrado eléctrico del parque es bastante buena, siendo todos los 

caminos y las zonas estanciales iluminados correctamente, sin dejar ninguna 

zona insuficientemente iluminada o sin iluminación. Las farolas son un modelo 

bastante moderno, ya que se instalaron en el año 2006 y se encuentran en 

buen estado. Algunas farolas se encuentran vandalizadas, como se analizó en 

el primer anejo, por tanto se procederá a la sustitución de estas.  

Se instalarán un total de 5 luminarias   

X. Resumen de mobiliario urbano 
 

 

 

 

 

 

Tipo de mobiliario Número de unidades(Ud) 

Papeleras 26 

Bancos  23 

Bancos y mesa de picnic  12 

Fuente  1 

Fuente de minusválidos y canina  1 

Sanecán 4 

Luminarias 5 

Figura 2: Imagen de la papelera tipo sanecán  
Fuente: Casa comercial Moycosa  
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IV. ÁREAS INFANTILES Y JUVENILES 

IV.I Antecedentes 
 

Las áreas juveniles e infantiles se encuentran en un estado muy deteriorado, 

como ya se mencionó en el anejo I. Este capítulo abarca desde  el desmontaje 

de los juegos, hasta la instalación de los nuevos juegos. Se dividirá las 

actuaciones a realizar en dos grupos, una dedicada al juego infantil y otra 

dedicada al juego juvenil. 

Tanto el área juvenil, como el infantil necesitan una drástica remodelación, 

debido a que los juegos se encuentran en bastante malas condiciones para su 

uso diario. Los materiales se han ido deteriorando progresivamente con el 

transcurso de los años, la madera ha sido el material  más afectado, 

principalmente, faltando  trozos en algunos elemento, y se han producido 

aberturas en la madera, dejando astillas al aire libre. También falta algún panel 

completo de polietileno de baja densidad (HDPE).  

El principal objetivo de este cambio de mobiliario, es la necesidad de que los 

juegos cumplan con las normativas de seguridad establecidas por la UNE, 

principalmente,  las de áreas de seguridad, y  los atrapamientos de dedos y de 

cabeza, que son objeto de inspección. 

La primera operación a llevar a cabo en el juego juvenil será el desmontaje de 

la valla perimetral y se volverá a  proceder a su montaje, cuando los juegos 

estén instalados. Esta tarea se realizará tanto para alinear todos los módulos 

de la valla y para facilitar las tareas de sustitución de los juegos y del suelo. 

El suelo de este espacio necesita una sustitución total,  como ya se comentó en 

el anejo I, el pavimento se encuentra en pésimas condiciones, para que los 

niños jueguen con normalidad. El suelo se levantará en su totalidad, siempre y 

cuando se haya procedido al desmontaje de los juegos juveniles previamente. 

A continuación se procederá a la instalación del nuevo conjunto del juego 

juvenil y se instalará el nuevo suelo continuo de caucho.  

El último paso es volver a montar la valla exterior, hormigonando los módulos 

debidamente al suelo. Los módulos  deben estar alineados correctamente entre 

ellos. Si algún módulo estuviera en malas condiciones se sustituirá por otro de 

las mismas características. 

En el área infantil  se encuentran inclinados alguno de los módulos de la valla 

perimetral, por tanto se desmontará esta valla y se seguirán los pasos 

realizados con la valla de los juegos juveniles. 

En esta zona también se procederá a cambiar el suelo, como es arena de río, 

esta tarea será más sencilla. Se vaciarán cuarenta centímetros de espesor de 

arena de río y se procederá al desmontaje de los diversos juegos instalados en 
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esta área. Posteriormente se montará los nuevos juegos de esta zona y se 

procederá al relleno del suelo con nueva arena de río.  

Una de las entradas al área infantil no posee la rejilla anticán, por tanto, se 

instalará una nueva rejilla para evitar que los perros entre por ninguna de las 

entradas a este recinto. 

Para finalizar, se volverá a instalar la valla perimetral, cuando se hayan 

acabado todas las obras. 

IV.II Maquinaria 
 

Para proceder a los procesos que van desde el  desmontaje hasta la  

instalación de los juegos, incluidos los cambios de pavimento se necesitará la 

siguiente maquinaria:  

 Camión con grúa 

 Retroexcavadora minimixta 

 Homigonera de gasolina 

 Camión basculante 

 Pala cargadora de neumáticos  

IV.III Área juvenil 
 

El área juvenil necesita una remodelación casi total, debido al mal estado del 

pavimento, de los  juegos juveniles y de la valla que rodea el recinto.  

La primera actuación a realizar será la retirada de la valla perimetral de este  

área.  Esta labor se llevará a cabo previamente desanclando manualmente los 

módulos entre sí, para que posteriormente la retroexcavadora pueda excavar 

alrededor de las patas de los módulos y así romper el hormigón de la base de 

los módulos. La rejilla anticán se desmontará previamente y se volverá a 

colocar cuando se haya instalado la valla exterior del juego. Se intentará 

realizar estas labores con el mayor cuidado para poder reutilizar el mayor 

número de módulos de valla posibles, que se encuentren en buen estado. 

Una vez retirada la valla, se procederá al desmontaje de los diferentes juegos 

manualmente y se llevarán al vertedero oportuno en el camión volquete. Una 

vez no haya nada que impida la circulación a la retroexcavadora en el interior 

del área juvenil, esta podrá empezar a desmontar el suelo de losetas de  

caucho. El siguiente paso será la apertura de los agujeros donde vayan a ir los 

nuevos pilares de los juegos a instalar y colocar sus soportes, también se 

colocará el soporte del cartel informativo.  

Posteriormente se realizará manualmente el nuevo suelo continuo de caucho, 

que posee la certificación EN-1177 y la terminación de la capa superior será de 

color marrón.  
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La zona juvenil tiene una superficie de 107,66 m2 y se creará el nuevo suelo 

superponiendo capas.  Acorde a la altura máxima de caída se instalará el suelo 

con un espesor de 20 cm. Este suelo estará formado por tres capas: La 

subbase será de hormigón HM-15 con un espesor de 15 cm. La  capa 

intermedia estará compuesta de gránulos de caucho reciclado SBR de color 

negro, con un espesor total de 4 cm. Sobre la capa anterior se instalará una 

nueva capa de gránulos de EPDM de 1 cm de espesor, de acabado poroso 

mezclado con un ligante de poliuretano, su aspecto será granular y con 

porosidad. El espesor del suelo está definido por el HIC (Head Injury Criterion), 

según UNE-EN 1177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se procederá al montaje del juego juvenil y por último se 

hormigonarán los agujeros donde vayan a ir las patas de los módulos de la 

valla exterior y se colocarán tanto la valla como la rejilla anticán.  

El juego a instalar es el  siguiente: 

Juego de escalada urbana: Está constituidos por el marco triangular que sirve 

para escalar, en un extremo. En el otro lado, está la concha lúdica mecedora, 

donde se puede hacer la merecida pausa. En la zona central está la Lluvia de 

Meteoritos con sus elementos coloridos, cuerdas y punto de fijación en forma 

de placas para trepar - pero que también se mueve. El juego exige tanto 

concentración como coraje. 

El juego está destinado para niños de 6 a 15 años de edad y tiene una altura 

máxima de caída de 2,57m. Tiene un área de seguridad de 46,2 m2. Cumple 

con la normativa EN 1176-1: 2017.  

Figura 3: Imagen del suelo de pavimento continúo de caucho 
Fuente: Casa comercial de Serveisurbans 
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Las estructuras están compuestas por acero galvanizado, las cuerdas por 

poliamidas (PA) y los agarres para las manos de poliamidas (PA) y de 

poliuretano (PUR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la entrada de acceso al área juvenil se instalará un cartel informativo de 
HPL que contenga  la indicación del número de teléfono de las urgencias 
sanitarias, el número del servicio encargado del mantenimiento del mobiliario, 
la recomendación de uso de los juegos por tramos de edad, la prohibición de 
uso de los juegos por mayores de edad. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagen del juego juvenil de escalada 
Fuente: Casa comercial de Kompan 

Figura 3: Imagen del tipo de cartel informativo de juegos infantiles 
Fuente: Normativa UNE-172001-IN: Señalización de las áreas de juego 
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IV.IV Área infantil 
 

El primer paso será el desmontaje de la valla perimetral, se seguirán los mismo 

pasos que con el área juvenil. Posteriormente se procederá al vaciado de la 

arena de río, este vaciado se realizará con la máquina retroexcavadora 

minimixta y se vaciará hasta un total de 30 cm. Posteriormente se desmontarán 

los juegos infantiles manualmente y se romperán los cimientos de estos con la 

retroexcavadora. El siguiente paso será realizar los cimientos de los siguientes 

juegos a instalar, los cimientos se harán con la hormigonera de gasolina. Se 

instalarán los juegos manualmente y el cartel informativo del área y se volverá 

a rellenar la excavación con arena de río mediante la retroexcavadora, se 

tendrá especial cuidado en no golpear los juegos instalados. Las zonas de 

relleno del área cercanas a la estructura se realizarán manualmente. Por último 

se procederá al hormigonado de la valla y de las dos rejillas anticán, y se 

colocarán ambas en sus respectivos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trepa: Juego de escalada mediante una red de cuerdas. Posee unas 

dimensiones de  220 x 28,5 x 225 cm, una altura de caída de 225 cm y 

una superficie de seguridad de 29,25 m2. Este juego está destinado a 

niños con edades superiores a los 3 años. La estructura es de madera 

laminada de pino de Suecia tratada en autoclave y la red es 

de   polipropileno con alma de acero trenzado. Tiene la certificado EN-

1176. 

 

Figura 3: Imagen del suelo infantil de arena de río 
Fuente: Áridos y gravas García Moreno 
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 Barco pirata: Este juego temático está destinado para niños con edades 

comprendidas entre los 2 y 8 años. El barco pirata tiene actividades a 

diferentes alturas donde los niños pueden manipular diferentes 

elementos como binoculares, ruedas y paneles musicales, que les 

permiten desarrollar su imaginación y creatividad mientras juegan. Estas 

actividades táctiles ayudan a los niños a mejorar sus habilidades 

motoras mientras ellos pasan un tiempo divirtiéndose. La altura máxima 

del juego es de 5,62 m y la altura máxima de caída es de 1,48 m. el 

juego tiene un área de seguridad de 61,5 m2. El juego cumple con las 

normativas EN: 1176-1:2017 y EN: 1176-3:2017. Los postes son de 

acero pregalvanizado con revestimiento mediante pulverización. Los 

paneles están fabricados en HDPE. Las plataformas son de HPL y los 

tubos de acero están fabricados en acero galvanizado o revestido 

mediante pulverización. Los toboganes son de acero inoxidable o 

poliestireno rotomoldeado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagen del juego infantil de escalada 
Fuente: Casa comercial Mobipark 
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 Tobogán: Otro elemento que se instalará en el área infantil será un 

tobogán. Este juego tiene una altura de 1,15 m donde se une el tobogán 

a la plataforma. El tobogán, la escalera y la plataforma están fabricados 

en acero inoxidable y los paneles en HPL. El juego tiene una altura 

máxima de caída de 1,15 m y un área de seguridad de 108,66 m2. La 

edad de uso está comprendida entre los 3 y 12 años.  El juego cuenta 

con el certificado conforme a la EN1176. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagen del tobogán del juego infantil  
Fuente: Casa comercial Lurkoi 

Figura 3: Imagen del barco pirata del juego infantil  
Fuente: Casa comercial de Kompan 



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  Anejo III 

Autor: Fernando Abad Cebrián   21 
 

En las entrada de acceso al área infantil se instalarán un cartel informativo en 
cada entrada donde se especifique el número de teléfono de las urgencias 
sanitarias, el número del servicio encargado del mantenimiento del mobiliario, 
la recomendación de uso de los juegos por tramos de edad, la prohibición de 
uso de los juegos por mayores de edad, la obligación de acompañamiento 
constante de un adulto respecto de los menores de tres años. 

IV.V Resumen de mobiliario 
 

La tabla muestra el  resumen del nuevo mobiliario de las dos áreas y de los 

juegos a instalar. 

 

V. ÁREA DE EJERCICIO DEPORTIVO 

V.I Introducción 
 

En este capítulo se detalla las actuaciones a llevar a cabo para transformar el 

área de juegos clásicos en una zona para realizar ejercicio físico al aire libre. El 

área de juegos clásicos se encuentra en un mal estado de conservación, como 

se analizó en el primer anejo, y los usuarios del área verde apenas las utilizan.  

Debido a estas premisas se construirá un área destinada al desarrollo de 

ejercicio físico al aire libre, donde los usuarios más deportistas puedan 

ejercitarse en armonía con la naturaleza. Por tanto se procederá a la 

demolición total de los elementos que se encuentre en esta zona.  

Este proceso de demolición se realizará con la retroexcavadora minimixta y se 

cargarán los escombros resultantes y los carteles informativos en un camión 

tipo volquete. Una vez esté la zona libre de escombros, se pasará a la 

compactación del área con un rodillo autopropulsado, si hiciera falta tierras 

para el relleno, se utilizarían las  procedentes de las excavaciones del parque.  

Una vez se haya compactado y alisado la superficie, se realizará la excavación 

para los postes de las diferentes elementos deportivos que se instalarán en 

esta zona. 

Tipo de mobiliario Número de unidades(Ud) 

Rejilla anticán 1 

Módulos de valla 8 

Juego de escalada 1 

Juego de trepa 1 

Juego barco pirata 1 

Tobogán  1 

Cartel informativo 3 
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El espacio estará dotado de diversos elementos para que se puedan 

desarrollar la mayor cantidad posible de músculos, realizando diferentes tipos 

de ejercicio. Los elementos que se  instalarán  son los siguientes: un conjunto 

de barras, que constará de barras a diferentes alturas, una escalera horizontal, 

una espaldera de barras y diversas barras con diferentes tipos de agarres. 

También se instalarán otro dos elementos aparte, dos bancos ligeramente 

inclinados para realizar abdominales. 

Los diversos juegos están formados por materiales tales como: acero 

galvanizado para las distintas estructuras y barras, y tapas de nylon para cubrir 

tornillería y elementos peligrosos. Todos los juegos deportivos estarán 

certificados y deberán cumplir con las normativas oportunas.  

Los juegos se montarán manualmente en el lugar donde vayan a ser instalados 

y se procederá a cubrir las patas de las estructuras. 

Por último se instalará los carteles informativos. 

V.II Maquinaria 
 

 Camión volquete, tipo Cabstar 

 Retroexcavadora minimixta 

 Homigonera de gasolina 

V.III Conjunto de barras 
 

Se instalará un conjunto Trainingbox, compuesto de barras para la realización 

de múltiples ejercicios al aire libre basados en ejercicios de entrenamiento 

Crossfit y Street Workout. 

El conjunto está fabricado en acero galvanizado en frío y pintado en polvo de 

poliéster. La estructura son tubos de acero de forma cuadrada y donde se 

desarrolla la actividad son tubos de acero redondo. La tornillería está 

compuesta también de acero galvanizado, protegida mediante tapones de 

nylon para impedir la manipulación.  

El conjunto Trainingbox está compuesto por tres pórticos de altura 2,71 m y 

cuatro postes estructurales adicionales y cuenta con seis barras simples en 

diferentes alturas, barras triangulares, barras de dominadas, dos escaleras 

horizontales, una escalera inclinada y una espaldera. 

En el conjunto Trainingbox se puede desarrollar un programa de fuerza y 

acondicionamiento físico completo, basado en la mejora de las capacidades 

físicas más importantes en el entrenamiento deportivo: Fuerza, resistencia a la 

fuerza, resistencia cardiorespiratoria, potencia, velocidad, flexibilidad, 

coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. 
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 El juego incluye un cartel informativo de 110x10x200 cm con información de 

seguridad y propuestas básicas sobre los ejercicios a realizar en cada uno de 

los elementos, representados con pictogramas. 

El Conjunto Trainingbox  se instalará sobre arena, ya que es apto para este 

suelo según la normativa EN 16630. Es un buen conjunto deportivo ya que 

resistente a la intemperie, es duradero, tiene un bajo mantenimiento, seguro y 

anti-vandálico. El juego cumple con la certificación EN-16630:2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.IV Bancos de abdominales 
 

El área de ejercicio constará de dos bancos para la realización de ejercicios 

abdominales. Los bancos se instalarán en la parte inferior del área saludable. 

Estos elementos poseen una plataforma inclinada respecto a la horizontalidad 

del suelo, cuya función es que resulte más complicada la realización de este 

tipo de ejercicios.  

El banco de ejercicios está fabricado en acero galvanizado en frío, pintado en 

polvo de poliéster. La estructura está compuesta por tubos de acero cuadrados 

de 80x80 mm, barra en tubo de acero redondo de Ø1 pulgada. La superficie 

donde se desarrolla la actividad es de contrachapado fenólico antideslizante de 

2,10 m x 0,83 m. La tornillería es de acero galvanizado, oculta mediante 

tapones de nylon para impedir la manipulación.  El juego incluye una  

propuesta el ejercicio a realizar, representada con pictograma. 

El juego se instalará sobre área, ya que es apto según la normativa EN 16630. 

Es apto para su instalación al aire libre ya que resiste a la intemperie, duradero, 

de bajo mantenimiento, seguro y anti-vandálico. 

Figura 3: Imagen del conjunto de barras y elementos deportivos  
Fuente: Casa comercial Mobipark 



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  Anejo III 

Autor: Fernando Abad Cebrián   24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.V Panel informativo 
 

Panel informativo Trainingbox donde podemos encontrar conforme a los 

requerimientos de la normativa vigente sobre Equipos fijos de entrenamiento 

físico instalados al aire libre, EN 16630:2015: 

• Propuestas sencillas y básicas sobre los ejercicios a realizar en cada uno de 

los elementos representados con pictogramas. 

• Información de seguridad. 

  El panel informativo Trainingbox está fabricado en acero galvanizado en frío, 

pintado en polvo de poliéster y secado al horno. Posee una estructura en tubos 

de acero cuadrados de 80x80mm. La impresión está hecha sobre un panel 

dibond (panel sándwich de aluminio) a una cara. La tornillería está fabricada en 

acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon que impiden su 

manipulación. 

 El panel informativo Trainingbox puede instalarse sobre arena, césped, 

pavimento amortiguador de caucho u otros. Es resistente a la intemperie, 

duradero y anti-vandálico. 

 

 

 

 

Figura 3: Imagen del banco inclinado de abdominales  
Fuente: Casa comercial Mobipark 
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V.VI Resumen del mobiliario deportivo 
 

 

VI. ESPECIES VEGETALES 
 

Con relación a las especies vegetales, se conservarán las especies arbóreas 

cuyo estado sanitario se encuentre en las condiciones oportunas. Los pies que 

tengan inestabilidad y riesgo de caída del ejemplar en su totalidad serán 

talados, siempre y cuando tengan las autorizaciones previamente. En caso de 

las ramas con posible caída, o ramas que puedan inclinar el árbol debido a su 

abundante peso, se cortarán a la mayor brevedad. 

El área verde posee muchas especies arbustivas a lo largo de todo el recinto. 

Uno de los mayores problemas ha sido que las plantas arbustivas fueron 

plantadas en la anterior década y no se han repuesto con frecuencia o no se 

han aclimatado debidamente a las características del parque, quedando 

alineaciones que no tienen unas densidades de plantación adecuadas y 

teniendo un  sistema de goteo  ineficaz para estas estas arbustivas.  

 

Tipo de mobiliario Número de unidades(Ud) 

Conjunto deportivo de barras 1 

Bancos de abdominales  2 

Panel informativo 1 

Figura 3: Imagen del panel informativo de los juegos deportivos  
Fuente: Casa comercial Mobipark 
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Respecto a este aspecto se intentará intensificar las especies vegetales que 

estén ya implantadas, aportando nuevos ejemplares cuyo estado sanitario sea 

el oportuno. Las especies que se encuentre en el parque y no tengan una 

buena aclimatación a la zona se sustituirán por otras especies que sí reúnan 

estos requisitos.  

El consumo de agua en zonas verdes es uno de los aspectos más restrictivos a 

la hora de seleccionar las especies. En el anejo II, se han analizado estos 

condicionantes y se intentará conservar las especies vegetales arbustivas cuya 

demanda de agua sea menor y en caso de implantación de nuevas especies se 

regirán por esta premisa. 

Se intentará a través de las composiciones arbustivas, crear zonas que 

delimiten espacios, guíen a los usuarios por las zonas verdes, dar diferentes 

tonalidades de colores a lo largo de las estaciones,…  

VI.I Introducción  
 

En este capítulo se detalla las actuaciones  a realizar respecto a la jardinería 

del área verde. El parque posee tanto especies arbóreas como especies 

arbustivas con sus respectivas, como ya se analizó en el anejo I.   

Las especies arbóreas se conservarán en su totalidad, a excepción de los 

ejemplares que tengan peligro de estabilidad o cuyo estado sanitario no sea el 

más adecuado. En caso de que estos pies estén protegidos, se realizará un 

informe y se pedirán los permisos necesarios para su tala al ayuntamiento de 

Collado Villalba. 

El trabajo a realizar con respecto a la jardinería corresponde a las especies 

arbustivas. De esta forma se intensificará el número de las especies requeridas 

para formar arbustos, se quitarán elementos de arbustivos que no tengan una 

densidad y estado vegetal adecuado. El apartado más importante será la  

plantación de alineaciones nuevas para delimitar caminos y guiar a los usuarios 

por los caminos del parque. 

VI.II Actuaciones 
 

Debido a la baja densidad de los conjuntos arbustivos y las malas condiciones 

en las que se encuentran, se procederá a la retirada de la gran mayoría de 

especies, a excepción: 

 Crataegus monogyma Jack. 

 Arbutus unedo L. 

 Cotoneaster lacteusW.W.Smith, un ejemplar aislado 

Estas especies se encuentran en bastante buen estado, se han aclimatado 

perfectamente a la condiciones de este área verde, son bastante rústicas  y 

poseen un mantenimiento bastante bajo. 
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Una vez extraídos los conjuntos no deseados, se procederá a localizar los 

emplazamientos más óptimos del parque para cada especie. 

 Se plantará una alineación de Teucrium fruticans L. en la parte izquierda 

del camino que comunica la entrada superior izquierda con la entrada 

del medio, dejando una entrada para que los clientes del  chiringuito, 

puedan acceder a él. Con un marco de plantación 1m x 1m, de la forma 

a tresbolillo. En total se plantarán un área total de 126 m2 de superficie, 

necesitándose un total de 189 unidades para abarcar esa superficie. El 

teucrium se comprará en macetas de 1 L, la altura de la planta oscilará 

entre  20 y 40 cm y se plantará en hoyos de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la parte superior y superior derecha, se levantarán las especies que 

no sean Cotoneaster lacteus W.W.Smith, se conservarán las especies 

que se encuentren en buen estado fitosanitario y se intensificará la 

plantación de más elementos de esta especie. Con un marco de 

plantación 1 m entre cada ejemplar. La superficie nueva a plantar 

asciende a un total de 155 m2 necesitándose un total de 145 unidades. 

La adquisición de la planta será en maceta de 1 L, con una altura de 

planta de 40 a 60 cm y se plantarán en hoyos de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagen de Teucrium fruticans  
Fuente: Casa comercial Jardinería Kuka 
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 En la zona derecha de la pista de skate y la zona canina, se plantarán 

una alineación de dos metros de anchura de Rosmanirus Officinalis L., 

delimitando estas zonas, con el arbolado existente. Los romeros tendrán 

una densidad de plantación de 4 ud/m2 y una superficie total de 178 m2. 

La planta se adquirirá en maceta de 1,5 L, con una altura de planta de 

20 a 30 cm y se plantarán en hoyos de 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagen de Cotoneaster lacteus   
Fuente: Casa comercial Jardinería Kuka 

Figura 3: Imagen de Rosmanirus Officinalis   
Fuente: Casa comercial Planeta huerto 
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 Se creará una nueva alineación en el espacio disponible entre la zona 

canina y el área infantil.  Esta alineación estará dispuesta en forma de 

caracol, intentando similar un efecto laberíntico, donde los usuarios 

puedan recorrerlo sin ver el camino correcto. Para la creación de esta 

composición se utilizarán ejemplares de  Photinea x fraseri ’Red Robin’ 

Lind., esta especie ha sido la elegida debido a su gran crecimiento y su 

buena tolerancia  a la poda, además de por sus tonalidades rojizas que 

adquiere en la época otoñal. Las fotinias se plantarán  con una distancia 

de 80 cm entre cada ejemplar, obteniéndose un total de 272 unidades y 

se  presentarán en macetas de 2,5 L de capacidad, con una altura 

comprendida entre los 40 y 60 cm en unos hoyos de 0,40 x 0,40 x 0,40 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el margen izquierdo del camino que une el área infantil con el juvenil 

y en el margen derecho del área infantil, se plantarán alineaciones de 

Viburnum tinus L. Ambas alineaciones tendrán una anchura de un metro 

de longitud, y el distanciamiento entre cada ejemplar será de medio  

metro plantándose a tresbolillo, obteniendo un total de 376 unidades. La 

adquisición de la planta será en contenedor con una capacidad de 1 L y 

la altura de planta será de 40 a 60 cm. Se plantarán en unos hoyos de 

0,40 x 0,40 x 0,40 m y se les dará un primer riego. 

Figura 3: Imagen de Photinia Fraseri ‘Red Robbin’  
Fuente: Casa comercial Victorplant 
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VI.III Resumen de las especies plantadas 

 

 

 

 

 

 

VII. SISTEMA DE RIEGO 
 

El parque ya contaba con una red de riego instalada antes de dicha 

remodelación, de esta forma, se intentará mantener los elementos de riego de 

las especies que lo necesiten, siempre y cuando se encuentren en buen estado 

y tengan un correcto funcionamiento. De esta manera, se mantendrán los aros 

de goteos de los árboles, Fraxinus ornus y las líneas de goteos de los 

conjuntos arbustivos, Crataegus monogyna Jack. 

El área de riego dispone de tres arquetas, distribuidas por toda el área verde. A 

estas arquetas se conectarán las nuevas líneas de riego localizado, que 

constan de  portagoteros  distanciados 30 cm en su interior. 

 

Especie Número de unidades(Ud) 
Teucrium fruticans 189 

Cotoneaster horizontalis 230 

Rosmanirus officinalis 712 

Photinea x fraseri ’ Red robin’ 272 

Viburnum tinus 376 

Figura 3: Imagen de Viburnum tinus  
Fuente: Casa comercial Planeta Huerto 



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  Anejo III 

Autor: Fernando Abad Cebrián   31 
 

Las arquetas serán sustituidas por otras más modernas y que se encuentren en 

mejores condiciones. Las electroválvulas y los programadores automáticos 

también serán sustituidos para asegurar un óptimo funcionamiento a largo 

plazo. 

VIII. CONCLUSIONES 
 

Tras la finalización de las obras, el parque estará dotado de unos viales nuevos 

con una buena base compactada y la sección del camino tendrá dos 

pendientes para evacuar el agua procedente de precipitación a las zonas 

verdes. 

El mobiliario urbano estará actualizado a la demanda de los usuarios del 

parque y se ubicará en zonas estratégicas para facilitar su uso. 

Las áreas infantiles, juveniles y la zona deportiva, tendrán elementos y 

pavimentos que cumplan con las normativas vigentes, de esta forma, se 

crearán áreas seguras donde solo prime el disfrute de los usuarios. 

Respecto a las zonas verdes, se crearán nuevas alineaciones arbustivas que 

sirvan tanto de decoración, como para delimitar espacios, guiar a las personas 

por los caminos e incluso tienen función lúdica, como lo es el laberinto de 

fotineas.   
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I. INTRODUCCION 
 

El presupuesto del presente proyecto se ha realizado con los precios unitarios del Cuadro 

de Precios del Ayuntamiento de Madrid de 2016. 

A continuación se adajuntan los PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES, MANO DE 

OBRA Y MAQUINARIA, así como los Precios Descompuestos de las Unidades de Obra 

del Presupuesto.  
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II. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 
  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

mP28DA080     kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 
mP28EE232     ud   Cotoneaster lactea 0,40-0,60 m cont.  5L                         6,09 
mP28EE485     ud   Pho. xfraseri "Red Robin" 0,40-0,60 m cont. 5L                   6,76 
mP28EE660     ud   Teucrium fruticans 0,20-0,40 m cont. 2L                          2,50 
mP28EE705     ud   Viburnum tinus 0,4-0,6 m cont. 2L                                5,86 
mP28EH050     ud   Rosmarinus officinalis 20-30 cm                                  2,10 
mP28PF020     ud   Kit protec.tronco en obra c/tabl                                 41,50 
mP29C040.1    ud   Banco de abdominales                                             814,15 
mP29J010      ud   Tobogán elefante                                                 2.155,61 
mP29J020      ud   Escalada sencilla                                                1.220,00 
mP29J120.1    ud   Juego de escalada                                                6.895,25 
mP29MAA010  ud   Banco de L=2m                                                    623,92 
mP29MAA060  ud   Mesa con bancos integrados modelo tipo picnic                    1.081,51 
mP29MCA010  ud   Papelera met.basc.MU-11A jard                                    71,00 
mP29MCA070.1 ud   Sanecán troncocónico de plástico                                 674,14 
mP29NAA110   ud   Val.met. zonas juegos infantiles  MU-50C                         84,86 
mP29NAA210   ud   Material auxiliar para anclaje de mobiliario                     3,50 
mP30PF100     m2   Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm                       44,44 
mP30PF400     m2   Pav. continuo caucho  40 mm. espesor                             43,60 
mP26FF010     ud   Fuente agua potable MU-37A                                       650,00 
mP26FF040     ud   Fuente agua pot. 2 surt.                                         828,00 
mP26FF080     ud   Material auxiliar para montaje de fuentes                        75,00 
mP26Q120      ud   Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio                               35,29 
mP26Q130      ud   Tapa de la arqueta                                               10,67 
mP26SP110     ud   Programador aut. 2 electrov.                                     267,93 
mP26SV150     ud   Electrov. 9 V reguladora caudal 1"                               33,55 
mP26TPI070    m    Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm Ø16mm antirraices                1,17 
mP27EN510     ud   Car.ind..pol. juegos deportivos                                  301,00 
mP15AH120     ud   Material auxiliar eléctrico                                      0,74 
mP16CE260     ud   Luminaria cerrada reflector asim.SAP 250 W                       141,14 
mP01AA020     m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 
mP01AA200     m3   Arena caliza machaq. 0/5 mm                                      20,00 
mP01AF020     t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 6,93 
mP01CC030    t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,64 
mP01D130      m3   Agua                                                             1,11 
mP01HM010    m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    76,11 
mP01HM100    m3   Hormigón HM-15/P/40/IIa central                                  70,46 
mP08XBH070   m    Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20                                 1,90 
4.05.01       ud     Juego del barco pirata                                           21.648,00 
9.1.1         ud   Conjunto de medidas preventivas                                  4.335,86 
P2914A15.1    ud    Juego deportivo de barras                                        5.860,44 
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III. PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 
  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

mO01OA010    h    Encargado                                                        20,90 
mO01OA020    h    Capataz                                                          20,32 
mO01OA030    h    Oficial primera                                                  19,97 
mO01OA040    h    Oficial segunda                                                  18,49 
mO01OA050    h    Ayudante                                                         18,19 
mO01OA060    h    Peón especializado                                               17,56 
mO01OA070    h    Peón ordinario                                                   17,45 
mO01OB200    h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,54 
mO01OB230    h    Ayudante fontanero                                               18,45 
mO01OB240    h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 
mO01OB250    h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 
mO01OB260    h    Ayudante electricista                                            18,45 
mO01OB360    h    Oficial 1ª jardinería                                            19,36 
mO01OB380    h    Peón jardinería                                                  17,02 
mO01OB420    h    Montador especializado                                           22,35 
mO01OB430    h    Ayudante montador especializado                                  18,45 
mO01OB500    h    Montador especializado                                           21,10 

 

 

IV. PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA 
  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

mM02GE010    h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  49,78 
mM03HH010    h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 
mM05DC010    h    Dozer cadenas D-6 140 CV                                         58,79 
mM05PN010    h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            46,01 
mM05PN040    h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   30,62 
mM05RN040    h    Mini retroexcavadora                                             25,52 
mM05RN060    h    Retro-pala con martillo rompedor                                 48,48 
mM06MR020   h    Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.                           6,55 
mM07AC030    h    Dumper convencional 3.000 kg.                                    6,74 
mM07CB030    h    Camión basculante de 12 t                                        40,71 
mM07CB040    h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,15 
mM07CG010    h    Camión con grúa 6 t.                                             49,96 
mM07CG020    h    Camión con grúa 9 t                                              52,04 
mM07N040      m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 
mM08CA020    h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,16 
mM08N010      h    Motoniveladora de 135 CV                                         57,87 
mM08N020      h    Motoniveladora de 200 CV                                         67,40 
mM08RN040    h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,87 
mM08RT030    h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         40,15 
mM11HV050    h    Vibrador de aguja eléctrico                                      5,35 
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V. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

CAPÍTULO 01 ACCIONES PREVIAS                                                  
 
01.01 ud   PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA.                          
 Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.  
mO01OB360     0,030 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,36 0,58 
mO01OB380     2,500 h    Peón jardinería                                                  17,02 42,55 
mP28PF020     1,000 ud   Kit protec.tronco en obra c/tabl                                 41,50 41,50 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                84,60 2,54 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  87,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
 
01.02 ud   DESMONTAJE PAPELERAS/FAROLA                                       
 Desmontaje de papelera unida con flejes a columna de farola, incluso con carga y transporte a planta de
 reciclaje, totalmente terminado. 
mO01OA030     0,150 h    Oficial primera                                                  19,97 3,00 
mM07AC030     0,150 h    Dumper convencional 3.000 kg.                                    6,74 1,01 
mM07CB030     0,010 h    Camión basculante de 12 t                                        40,71 0,41 
mM07N040      0,050 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 0,65 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
01.03 ud   DESMONTAJE PAPELERAS/SUELO                                        
 Desmontaje de papelera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de reciclaje,
 totalmente terminado. 
mO01OA030     0,500 h    Oficial primera                                                  19,97 9,99 
mO01OA050     0,500 h    Ayudante                                                         18,19 9,10 
mM06MR020     0,500 h    Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.                           6,55 3,28 
mM07CG010     0,010 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,96 0,50 
mM07N040      0,050 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 0,65 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
01.04 ud   DESMONTA FUENTE BEBER FUNDC.                                      
 Desmontaje de fuente de agua potable de fundición con cimentación a suelo, incluso con carga y
 transporte a planta de reciclaje, totalmente terminado. 
mO01OB200     1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,54 30,81 
mO01OB230     1,500 h    Ayudante fontanero                                               18,45 27,68 
mM06MR020     1,000 h    Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.                           6,55 6,55 
mM07CG010     0,200 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,96 9,99 
mM07N040      0,050 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 0,65 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  75,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
01.05 ud   MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPO LUMINARIA                               
 Montaje o desmontaje de equipo de luminaria, incluido materiales y excluido equipo.  
mO01OB250     0,268 h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 4,94 
mM02GE010     0,268 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  49,78 13,34 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                18,30 0,55 
 Sin descomposición  

  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  18,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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01.06 ud   DEMOLICIÓN BANCOS DE HORMIGÓN                                     

 Demolición de bancos de hormigón con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de   
  reciclaje, totalmente terminado.  
mO01OA030     1,500 h    Oficial primera                                                  19,97 29,96 
mO01OA050     1,500 h    Ayudante                                                         18,19 27,29 
mM06MR020     1,000 h    Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.                           6,55 6,55 
mM07AC030     0,500 h    Dumper convencional 3.000 kg.                                    6,74 3,37 
mM07N040      0,050 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 0,65 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  67,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

  
01.07 ud   DEMOLICIÓN BANCOS  DE GRANITO                                     
 Demolición de bancos de granito con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de
 reciclaje, totalmente terminado. 
mO01OA030     1,500 h    Oficial primera                                                  19,97 29,96 
mO01OA050     1,500 h    Ayudante                                                         18,19 27,29 
mM06MR020     1,200 h    Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.                           6,55 7,86 
mM07AC030     0,500 h    Dumper convencional 3.000 kg.                                    6,74 3,37 
mM07N040      0,050 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 0,65 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  69,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
  
01.08 ud   DESMONTAJE BANCOS DE MADERA                                       
 Desmontaje de bancos de madera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de
 reciclaje, totalmente terminado. 
mO01OA030     1,000 h    Oficial primera                                                  19,97 19,97 
mO01OA050     1,000 h    Ayudante                                                         18,19 18,19 
mM06MR020     1,000 h    Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.                           6,55 6,55 
mM07CG010     0,500 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,96 24,98 
mM07N040      0,100 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 1,30 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  70,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

  
01.09 ud   DEMOLICIÓN MESAS DE PIEDRA                                        
 Demolición de mesas de piedra con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de
 reciclaje, totalmente terminado 
mO01OA030     2,000 h    Oficial primera                                                  19,97 39,94 
mO01OA050     2,000 h    Ayudante                                                         18,19 36,38 
mM06MR020     1,500 h    Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.                           6,55 9,83 
mM07AC030     1,000 h    Dumper convencional 3.000 kg.                                    6,74 6,74 
mM07N040      0,100 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 1,30 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  94,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

  
01.10 ud   DESISTALACIÓN MESAS Y BANCOS DE MADERA                            
 Desmontaje de bancos y mesas de madera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a
 planta de reciclaje, totalmente terminado. 
mO01OA030     1,500 h    Oficial primera                                                  19,97 29,96 
mO01OA050     1,500 h    Ayudante                                                         18,19 27,29 
mM06MR020     1,000 h    Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.                           6,55 6,55 
mM07CG010     0,500 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,96 24,98 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  88,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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01.11 ud   DESISTALACIÓN VALLAS DE ACCESO AL PARQUE                          

 desinstalación de vallas de hierro de acceso al parque, incluso con carga y transporte a un acopio para
 su posterior instalación. 
mO01OA030     1,000 h    Oficial primera                                                  19,97 19,97 
mO01OA050     1,000 h    Ayudante                                                         18,19 18,19 
mM06MR020     0,750 h    Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.                           6,55 4,91 
mM07CG010     0,500 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,96 24,98 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  68,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
  
01.12 ud   DESISTALACIÓN DE PLETINAS                                         
 Desmontaje de pletinas de acero, incluso con carga y transporte a planta de reciclaje, totalmente 
 terminado. 
mO01OA030     0,150 h    Oficial primera                                                  19,97 3,00 
mO01OA050     0,150 h    Ayudante                                                         18,19 2,73 
mM05RN040     0,016 h    Mini retroexcavadora                                             25,52 0,41 
mM07AC030     0,150 h    Dumper convencional 3.000 kg.                                    6,74 1,01 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL                                                        
 
02.01 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       
 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando  
 la  excavación se limite a la apertura de caja.  
mO01OA070     0,035 h    Peón ordinario                                                   17,45 0,61 
mM05PN010     0,035 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            46,01 1,61 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                2,20 0,07 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

  
02.02 m2   REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                      
 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
mO01OA020     0,008 h    Capataz                                                          20,32 0,16 
mM08N010      0,004 h    Motoniveladora de 135 CV                                         57,87 0,23 
mM08RN040     0,004 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,87 0,24 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,60 0,02 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.03 m3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                        
 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida sobre
 perfil. 
mO01OA020     0,080 h    Capataz                                                          20,32 1,63 
mO01OA070     0,150 h    Peón ordinario                                                   17,45 2,62 
mM08N020      0,025 h    Motoniveladora de 200 CV                                         67,40 1,69 
mM08RN040     0,025 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,87 1,52 
mM07CB040     0,025 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,15 1,00 
mM08CA020     0,025 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,16 0,75 
mP01AF020     2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 6,93 15,25 
mP01D130      0,150 m3   Agua                                                             1,11 0,17 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                24,60 0,74 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  25,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

  
02.04 m2   PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=5cm MECÁNICO                           
 Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con
 motoniveladora  sobre firme terrizo existente (no incluido en este precio). 
 
mO01OA030     0,002 h    Oficial primera                                                  19,97 0,04 
mO01OA070     0,010 h    Peón ordinario                                                   17,45 0,17 
mM08N010      0,005 h    Motoniveladora de 135 CV                                         57,87 0,29 
mM08RT030     0,003 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         40,15 0,12 
mM08CA020     0,004 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,16 0,12 
mP01AA200     0,006 m3   Arena caliza machaq. 0/5 mm                                      20,00 0,12 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,90 0,03 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
02.05 m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     
 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en
 recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado,  
                                     sin incluir excavaciónni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terriza,  
 vados o  zonas verdes. 
mO01OA030     0,150 h    Oficial primera                                                  19,97 3,00 
mO01OA070     0,150 h    Peón ordinario                                                   17,45 2,62 
mP08XBH070    1,000 m    Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20                                 1,90 1,90 
mA02A051      0,008 m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                                94,91 0,76 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,30 0,25 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 AREA INFANTIL                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
 
03.01.01 ud   DESTILACION DE JUEGOS                                             
 Desmontaje de elementos de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de
 reciclaje, totalmente terminado. 
mO01OA090     8,000 h    Cuadrilla A                                                      46,89 375,12 
mM07CG010     3,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,96 149,88 
mM07N040      15,000 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 195,00 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  720,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS 

  
03.01.02 ml   DESINTALACION DE VALLADO                                          
 Desmontaje de vallado de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de 
 reciclaje, totalmente terminado. 
mO01OA030     0,100 h    Oficial primera                                                  19,97 2,00 
mO01OA050     0,100 h    Ayudante                                                         18,19 1,82 
mM05RN040     0,100 h    Mini retroexcavadora                                             25,52 2,55 
mM07CG010     0,050 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,96 2,50 
mM07N040      0,050 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 0,65 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  9,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
03.01.03 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       
 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de
 terreno (ex- cepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando  
 la  excavación se limite a la apertura de la caja.  
mO01OA070     0,035 h    Peón ordinario                                                   17,45 0,61 
mM05PN010     0,035 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            46,01 1,61 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                2,20 0,07 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

 
03.01.04 m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     
 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en
 recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado,  
                                     sin incluir  excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terriza,  
                                                    vados o zonas verdes.    
  
mO01OA030     0,150 h    Oficial primera                                                  19,97 3,00 
mO01OA070     0,150 h    Peón ordinario                                                   17,45 2,62 
mP08XBH070    1,000 m    Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20                                 1,90 1,90 
mA02A051      0,008 m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                                94,91 0,76 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,30 0,25 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
03.01.05 ud   VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49                       
 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C. (MU-
 49), holomogada, incluso cimentación. 
mO01OA030     0,500 h    Oficial primera                                                  19,97 9,99 
mO01OA040     0,500 h    Oficial segunda                                                  18,49 9,25 
mP29NAA210    1,000 ud   Material auxiliar para anclaje de mobiliario                     3,50 3,50 
mP29NAA110    1,000 ud   Val.met. zonas juegos infantiles  MU-50C                         84,86 84,86 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                107,60 3,23 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  110,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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03.01.06 m3   PAVIMENTO ARENA DE RIO/MEC.                                       

 Suministro y extendido por medios mecánicos de arena de río 0/6 mm sin compactar con resanteo y
 refino. 
mO01OA070     0,100 h    Peón ordinario                                                   17,45 1,75 
mM05PN040     0,100 h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   30,62 3,06 
mP01AA020     1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 16,80 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  21,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
  

SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES                                  
 
03.02.01 ud   ESCALADA SENCILLA                                                 
 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada sencilla, fabricado en tubo de
 acero pintado al horno y, homologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
mO01OA100     0,800 h    Cuadrilla B                                                      44,78 35,82 
mO01OB420     0,800 h    Montador especializado                                           22,35 17,88 
mO01OB430     0,800 h    Ayudante montador especializado                                  18,45 14,76 
mP29J020      1,000 ud   Escalada sencilla                                                1.220,00 1.220,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1.288,50 38,66 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1.327,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 

  
03.02.02 ud   BARCO PIRATA                                                      
 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, con barco pirata compuesto con tres
 ambientes y torre de red con tobogán, fabricado en postes de acero galvanizado y paneles de HDPE de  
 primera calidad pintado en horno, holomologado conforme a Norma UNE 1176, i/anclaje al terreno  
 según indicaciones del fabricante. 
mO01OA100     1,500 h    Cuadrilla B                                                      44,78 67,17 
mO01OB420     1,500 h    Montador especializado                                           22,35 33,53 
mO01OB430     1,000 h    Ayudante montador especializado                                  18,45 18,45 
4.05.01       1,000      Juego del barco pirata                                           21.648,00 21.648,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                21.767,20 653,02 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  22.420,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS 
con DIECISIETE  
CÉNTIMOS 
  
03.02.03 ud   TOBOGÁN ACERO INOXIDABLE                                          
 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán, fabricado en tubo de acero
 pintado al horno, holomologado conforme a norma UNE-1176, i/anclaje al terreno según indicaciones  
 del fabricante. 
mO01OA100     1,000 h    Cuadrilla B                                                      44,78 44,78 
mO01OB420     1,000 h    Montador especializado                                           22,35 22,35 
mO01OB430     1,000 h    Ayudante montador especializado                                  18,45 18,45 
mP29J010      1,000 ud   Tobogán elefante                                                 2.155,61 2.155,61 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                2.241,20 67,24 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  2.308,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 AREA JUVENIL                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
 
04.01.01      DESTILACION DE JUEGOS                                             
 Desmontaje de elementos de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de
 reciclaje, totalmente terminado. 
mO01OA090     8,000 h    Cuadrilla A                                                      46,89 375,12 
mM07CG010     3,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,96 149,88 
mM07N040      15,000 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 195,00 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  720,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS 

  
04.01.02 ml   DESINTALACION DE VALLADO                                          
 Desmontaje de vallado de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de 
 reciclaje, totalmente terminado. 
mO01OA030     0,100 h    Oficial primera                                                  19,97 2,00 
mO01OA050     0,100 h    Ayudante                                                         18,19 1,82 
mM05RN040     0,100 h    Mini retroexcavadora                                             25,52 2,55 
mM07CG010     0,050 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,96 2,50 
mM07N040      0,050 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 0,65 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  9,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
04.01.03 m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base
 de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 
mO01OA010     0,250 h    Encargado                                                        20,90 5,23 
mO01OA070     0,250 h    Peón ordinario                                                   17,45 4,36 
mM05RN060     0,250 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 48,48 12,12 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                21,70 0,65 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  22,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

  
04.01.04 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       
 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando  
 la excavación se limite a la apertura de la caja.  
mO01OA070     0,035 h    Peón ordinario                                                   17,45 0,61 
mM05PN010     0,035 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            46,01 1,61 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                2,20 0,07 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

  
04.01.05 m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES                                     
 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de 
 calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-
 15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica,  
 incluso parte proporcional de juntas de contracción.  
mO01OA070     0,400 h    Peón ordinario                                                   17,45 6,98 
mM11HV050     0,100 h    Vibrador de aguja eléctrico                                      5,35 0,54 
mP01HM100     1,000 m3   Hormigón HM-15/P/40/IIa central                                  70,46 70,46 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                78,00 2,34 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  80,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.01.06 m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     
 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en
 recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado,  
 sin incluir  excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terriza,  
 vados o zonas verdes. 
mO01OA030     0,150 h    Oficial primera                                                  19,97 3,00 
mO01OA070     0,150 h    Peón ordinario                                                   17,45 2,62 
mP08XBH070    1,000 m    Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20                                 1,90 1,90 
mA02A051      0,008 m3   MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                                94,91 0,76 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,30 0,25 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
04.01.07 ud   VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49                       
 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C. (MU-
 49), holomogada, incluso cimentación. 
mO01OA030     0,500 h    Oficial primera                                                  19,97 9,99 
mO01OA040     0,500 h    Oficial segunda                                                  18,49 9,25 
mP29NAA210    1,000 ud   Material auxiliar para anclaje de mobiliario                     3,50 3,50 
mP29NAA110    1,000 ud   Val.met. zonas juegos infantiles  MU-50C                         84,86 84,86 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                107,60 3,23 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  110,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

  
04.01.08 m2   SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=50 MM                      
 Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado),
 mezclado con una resina especial de 40 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado)
 o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores. 
 
mP30PF400     1,000 m2   Pav. continuo caucho  40 mm. espesor                             43,60 43,60 
mP30PF100     1,000 m2   Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm                       44,44 44,44 
mO01OA090     0,700 h    Cuadrilla A                                                      46,89 32,82 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                120,90 3,63 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  124,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

  

SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACION DE JUEGOS 
                                             
04.02.01 ud   MINI ESCALADA                                                     
 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada, fabricado en madera de 
 primera calidad tratada en autoclave, holomologado conforme a norma UNE-1176, i/anclaje al terreno  
 según indicaciones del fabricante.   
mO01OA100     1,500 h    Cuadrilla B                                                      44,78 67,17 
mO01OB420     1,000 h    Montador especializado                                           22,35 22,35 
mO01OB430     1,000 h    Ayudante montador especializado                                  18,45 18,45 
mP29J120.1    1,000 ud   Juego de escalada                                                6.895,25 6.895,25 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                7.003,20 210,10 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  7.213,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 AREA DE EJERCICIO                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL    
                               
05.01.01 m3   DEMOLICIÓN M.M. MAMPOSTERÍA                                       
 Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de
 mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin  
 transporte. 
mO01OA010     0,360 h    Encargado                                                        20,90 7,52 
mO01OA070     0,360 h    Peón ordinario                                                   17,45 6,28 
mM05RN060     0,360 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 48,48 17,45 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                31,30 0,94 
mM07N040      0,050 m3   Canon de RCD a vertedero                                         13,00 0,65 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  32,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

  
05.01.02 m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
 Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
 mecánico en en su caso, medido sobre perfil. 
mO01OA070     0,042 h    Peón ordinario                                                   17,45 0,73 
mM07CB030     0,040 h    Camión basculante de 12 t                                        40,71 1,63 
mM05DC010     0,002 h    Dozer cadenas D-6 140 CV                                         58,79 0,12 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                2,50 0,08 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
05.01.03 m2   REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                      
 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
mO01OA020     0,008 h    Capataz                                                          20,32 0,16 
mM08N010      0,004 h    Motoniveladora de 135 CV                                         57,87 0,23 
mM08RN040     0,004 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,87 0,24 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,60 0,02 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  

SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACION DE ELEMENTOS                                          
 
05.02.01 ud   CONJUNTO DEPORTIVO DE BARRAS                                      
 Suministro e instalación del conjunto deportivo de barras, fabricado en acero galvanizado en frío y
 pintado en polvo de poliéster. Estructura detubos de acero en forma cuadrada y donde se desarrolla la  
 actividad son tubos de acero redondo. La tornillería está compuesta también de acero galvanizado,
 protegida mediante tapones de nylon. El con-junto Trainingbox está compuesto por tres pórticos de
 altura 2,71 m y cuatro postes estructurales adicionales y cuenta con seis barras simples en diferentes  
 alturas, barras triangulares, barras de dominadas, dos escaleras horizontales, una escalera inclinada y  
 una espaldera. 
mO01OA090     2,000 h    Cuadrilla A                                                      46,89 93,78 
mO01OB500     2,000 h    Montador especializado                                           21,10 42,20 
P2914A15.1    1,000      Juego deportivo de barras                                        5.860,44 5.860,44 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                5.996,40 179,89 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  6.176,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
05.02.02 ud   BANCO DE ABDOMINALES                                              
 Banco de abdominales fabricado en acero galvanizado en frío, pintado en polvo de poliéster. Estructura
 compuesta por tubos de acero cuadrados de 80x80 mm, barra en tubo de acero redondo de Ø1  
 pulgada. Contrachapo fenolíco antideslizante, donde se realiza la actividad. Tornillería de acero.   
 galvanizado, oculta mediante tapones de nylon. 
mO01OA090     2,000 h    Cuadrilla A                                                      46,89 93,78 
mO01OB500     2,000 h    Montador especializado                                           21,10 42,20 
mP29C040.1    1,000 ud   Banco de abdominales                                             814,15 814,15 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                950,10 28,50 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  978,63 

 
 



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  Anejo IV 
 

Autor: Fernando Abad Cebrián                                                                                                    14 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
  
05.02.03 ud   CARTEL INDICATIVO DE  JUEGOS DEPORTIVOS                           

 Suministro y colocación de cartel indicativo, con estructura de tubos de acero cuadrados 80x80 mm,  la
 impresión está realizada sobre panel de aluminio, conforme a la normativa vigentesobre equipos fijos de 
 entrenamiento físico instalados al aire libre, EN 16630:2015.  
mO01OA030     0,250 h    Oficial primera                                                  19,97 4,99 
mO01OA040     0,250 h    Oficial segunda                                                  18,49 4,62 
mP27EN510     1,000 ud   Car.ind..pol. juegos deportivos                                  301,00 301,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                310,60 9,32 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  319,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA 
Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
06.01 ud   BANCO L=2,00m                                                     
 Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid,
 incluso  anclaje. Totalmente terminado. 
 
mO01OA040     0,200 h    Oficial segunda                                                  18,49 3,70 
mM07CG020     0,100 h    Camión con grúa 9 t                                              52,04 5,20 
mP29MAA010    1,000 ud   Banco de L=2m                                                    623,92 623,92 
mP29NAA210    1,000 ud   Material auxiliar para anclaje de mobiliario                     3,50 3,50 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                636,30 19,09 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  655,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
06.02 ud   PAPELERA BASCULANTE  PLASTICO TIPO BOFIL/SIMIL.                   
 Suministro y colocación de papelera basculante de plástico tipo Bofil ó similar de jardín de 36 litros,
 según N-E.C., holomologado, incluso cimentación y anclaje. 
 
mO01OA030     0,200 h    Oficial primera                                                  19,97 3,99 
mO01OA050     0,200 h    Ayudante                                                         18,19 3,64 
mP29NAA210    1,000 ud   Material auxiliar para anclaje de mobiliario                     3,50 3,50 
mP29MCA010    1,000 ud   Papelera met.basc.MU-11A jard                                    71,00 71,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                82,10 2,46 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  84,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
06.03 ud   FUENTE AGUA POTABLE MU-37A                                        
 Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada incluso
 caperuza y grifo, según N.E.C. (MU-37A), holomologado, sin incluir p.p. de acometida de agua y de  
 desagüe, ni plataforma de hormigón. 
mO01OA090     1,300 h    Cuadrilla A                                                      46,89 60,96 
mP26FF010     1,000 ud   Fuente agua potable MU-37A                                       650,00 650,00 
mP26FF080     1,000 ud   Material auxiliar para montaje de fuentes                        75,00 75,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                786,00 23,58 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  809,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
 
06.04 ud   FUENTE AGUA POTABLE PARA PERSONAS MINUSVALIDAS Y PERROS           
 Suministro y colocación de fuente de agua potable con dos surtidores a diferentes alturas totalmente
 instalada,  holomologado, sin incluir P.P. de acometida de agua y de desagüe, ni plataforma de  
 hormigón. 
mO01OA090     1,300 h    Cuadrilla A                                                      46,89 60,96 
mP26FF040     1,000 ud   Fuente agua pot. 2 surt.                                         828,00 828,00 
mP26FF080     1,000 ud   Material auxiliar para montaje de fuentes                        75,00 75,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                964,00 28,92 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  992,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
06.05 ud   MESA CON BANCOS INTEGRADOS TIPO PICNIC                            
 Suministro y colocación de mesa con bancos integrados de madera tropical tratada, homologado por el
 Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado. 
mO01OA040     0,400 h    Oficial segunda                                                  18,49 7,40 
mM07CG020     0,100 h    Camión con grúa 9 t                                              52,04 5,20 
mP29MAA060    1,000 ud   Mesa con bancos integrados modelo tipo picnic                    1.081,51 1.081,51 
mP29NAA210    1,000 ud   Material auxiliar para anclaje de mobiliario                     3,50 3,50 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1.097,60 32,93 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1.130,54 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
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06.06 ud   SANECÁN PLAST. DE FORMA TRONCOCONICA                              
 Suministro y colocación de sanecán de forma troncónica de PEBD con dispensador de bolsas,   
 holomologado, incluso anclaje.  
mO01OA030     0,375 h    Oficial primera                                                  19,97 7,49 
mO01OA050     0,375 h    Ayudante                                                         18,19 6,82 
mP29NAA210    1,000 ud   Material auxiliar para anclaje de mobiliario                     3,50 3,50 
mP29MCA070.1  1,000 ud   Sanecán troncocónico de plástico                                 674,14 674,14 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                692,00 20,76 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  712,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
06.07 ud   LUMINARIA CERRADA SIN EQUIPO SAP 250W                             
 Luminaria cerrada dotada de reflector asimétrico para lámpara de vapor de sodio de alta presión hasta
 250 W, según P.C.T.G. 
mO01OB240     0,350 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 6,90 
mO01OB250     0,350 h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 6,46 
mP16CE260     1,000 ud   Luminaria cerrada reflector asim.SAP 250 W                       141,14 141,14 
mP15AH120     3,000 ud   Material auxiliar eléctrico                                      0,74 2,22 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                156,70 4,70 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  161,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 PLANTACION DE ESPECIES                                            
 
07.01 ud   ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                        
 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
mO01OB360     0,020 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,36 0,39 
mO01OB380     0,040 h    Peón jardinería                                                  17,02 0,68 
mP28EH050     1,000 ud   Rosmarinus officinalis 20-30 cm                                  2,10 2,10 
mP28DA080     0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 0,07 
mP01D130      0,016 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                3,30 0,10 
 Sin descomposición  

  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  3,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
07.02 ud   PHO.FRA."RED ROB." DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      
 Suministro y plantación de Photinia xfraserii "Red Robin" de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de
 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
mO01OB360     0,050 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,36 0,97 
mO01OB380     0,200 h    Peón jardinería                                                  17,02 3,40 
mP28DA080     0,400 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 0,26 
mP01D130      0,030 m3   Agua                                                             1,11 0,03 
mP28EE485     1,000 ud   Pho. xfraseri "Red Robin" 0,40-0,60 m cont. 5L                   6,76 6,76 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                11,40 0,34 
 Sin descomposición  

  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  11,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
07.03 ud   VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          
 Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x
 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
mO01OB360     0,050 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,36 0,97 
mO01OB380     0,200 h    Peón jardinería                                                  17,02 3,40 
mP28DA080     0,400 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 0,26 
mP01D130      0,030 m3   Agua                                                             1,11 0,03 
mP28EE705     1,000 ud   Viburnum tinus 0,4-0,6 m cont. 2L                                5,86 5,86 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                10,50 0,32 
 Sin descomposición  

  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  10,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
07.04 ud   TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                      
 Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de
 0.40 x 0.40 x0.40 m y primer riego, en contenedor. 
mO01OB360     0,050 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,36 0,97 
mO01OB380     0,100 h    Peón jardinería                                                  17,02 1,70 
mP28DA080     0,450 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 0,29 
mP01D130      0,040 m3   Agua                                                             1,11 0,04 
mP28EE660     1,000 ud   Teucrium fruticans 0,20-0,40 m cont. 2L                          2,50 2,50 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                5,50 0,17 
 Sin descomposición  

  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.05 ud   COTONEASTER LACTEA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      
 Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
 0.40 x 0.40 x0.40 m y primer riego, en contenedor. 
mO01OB360     0,050 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,36 0,97 
mO01OB380     0,200 h    Peón jardinería                                                  17,02 3,40 
mP28DA080     0,300 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 0,20 
mP01D130      0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
mP28EE232     1,000 ud   Cotoneaster lactea 0,40-0,60 m cont.  5L                         6,09 6,09 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                10,70 0,32 
 Sin descomposición  

  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  11,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  
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CAPÍTULO 08 INSTALACION RIEGO                                                 
SUBCAPÍTULO 08.01 SISTEMA DE RIEGO                                                  
 
08.01.01 ml   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE                          
 Suministro e instalación de tuberÍa integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga
 uniforme entre0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 m. Sistema antirraices. 
mO01OA070     0,053 h    Peón ordinario                                                   17,45 0,92 
mP26TPI070    1,000 m    Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm Ø16mm antirraices                1,17 1,17 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                2,10 0,06 
 Sin descomposición  

  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 08.02 ARQUETAS Y VALVULERIA                                             
08.02.01 ud   ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ...                       
 Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38 x 32
 cm. Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas.  
mO01OA030     0,900 h    Oficial primera                                                  19,97 17,97 
mO01OA070     0,900 h    Peón ordinario                                                   17,45 15,71 
mP26Q120      1,000 ud   Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio                               35,29 35,29 
mP01HM010     0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    76,11 15,22 
mP26Q130      1,000 ud   Tapa de la arqueta                                               10,67 10,67 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                94,90 2,85 
 Sin descomposición  

  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  97,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
08.02.02 ud   ELECTROVÁLVULA Ø 1" 9 voltios                                     
 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 9 V, en
 C.A., apertura automática y manula, caudal regulable, juntas de neopreno, presión de funcionamieto 10  
 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.  
mO01OA030     0,675 h    Oficial primera                                                  19,97 13,48 
mO01OA070     0,675 h    Peón ordinario                                                   17,45 11,78 
mP26SV150     1,000 ud   Electrov. 9 V reguladora caudal 1"                               33,55 33,55 
%CI           3,000 %    Costes Indirectos                                                58,80 1,76 
 Sin descomposición  

  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  60,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
08.02.03 ud   PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV.                                      
 Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con    
 microprocesador aislado 
mO01OB240     0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 5,91 
mO01OB260     0,300 h    Ayudante electricista                                            18,45 5,54 
mP26SP110     1,000 ud   Programador aut. 2 electrov.                                     267,93 267,93 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                279,40 8,38 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  287,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
09.01 u    Seguridad y Salud                                                 
 Conjunto de medidas preventivas , Equipos de protección individual y colectivas, así como instalaciones 
 
9.1.1         1,000 ud   Conjunto de medidas preventivas                                  4.335,86 4.335,86 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  4.335,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 
EUROS con OCHENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
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I. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones perceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 
un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras 
Públicas. 
 

II. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 

II.1.- Descripción de la obra y situación 
 

El presente Proyecto consiste en la ejecución de las obras de  REFORMA DE UN PARQUE 

PÚBLICO EN LA CALLE ABOGADOS DE ATOCHA ENTRE LA CALLE AMAPOLAS Y LA 
CALLE EL RINCÓN DE LAS ERAS, COLLADO VILLALBA 

 

II.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
El Presupuesto y el Plazo de ejecución son los indicados en los correspondientes 

documentos del Proyecto original. 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
Presupuesto de ejecución material. 177.770,33 € 
Importe porcentual del coste de la mano de 
obra. 

30% s/ 177.770,33 € = 53.331,09 € 

Nº medio de horas trabajadas por los  
trabajadores en un año.  

1.920 horas. 

Precio medio hora / trabajadores.  22,00 €  
Plazo de Ejecución 12 semanas - 3,0 meses 
Horas de Trabajo en la Obra 2.424,14 horas 
Número medio de trabajadores / año. 2.424,14 horas / 500 horas = 4,84 

trabajadores. 
Redondeo del número de 

trabajadores. 5 trabajadores 
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Dadas las características de la obra se estima que existirá un número máximo de 5 
obreros empleados en la ejecución de los trabajos, aunque por las características y 
diversos tajos abierto este número se puede ver incrementado proporcionalmente a los 
tajos abiertos. 

II.3.- Interferencias y servicios afectados: 
 

La reforma a realizar es en un parque municipal, por lo tanto se tendrá que vallar bien la 
zona a actuar para que no entren personas ajenas a la obra, se deberá tener especial 
precaución con los niños y ancianos, y en la zona de la pasarela se deberá cortar el paso 
para que las personas que paseen por esa zona del parque no caminen por ese camino e 
indicar otro camino opcional. 

 

II.4.- Unidades constructivas que componen la obra: 
 

− Movimiento de tierras (excavaciones en zanja y en caja de ensanche) 
− Ejecución de pavimento. 
− Albañilería. 
− Ajardinamiento. 
− Obras complementarias. 

III. RIESGOS 

Riesgos profesionales 
 

− Demolición de pavimento y solera: 
 

• Atropellos por maquinaria y vehículos 
• Atrapamientos. 
• Colisiones y vuelcos. 
• Desprendimientos. 
• Polvo. 
• Ruido. 
• Sobreesfuerzos. 
• Inhalación de polvo o sustancias nocivas. 
• Quemaduras. 
• Exposición a ruido. 
• Exposición a vibraciones. 
• Condiciones climatológicas rigurosas. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Incendios. 
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− Ejecución de solera, pavimento y saneamiento: 
 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto 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. 
• Sobreesfuerzos. 
• Inhalación de polvo. 
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Contactos eléctricos directos. 

 
− Cerrajería: 

 
• Caídas de personas en altura y al mismo nivel. 
• Caídas de objetos en altura y al mismo nivel. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Inhalación de polvo o sustancias nocivas. 
• Quemaduras. 
• Exposición a ruido. 
• Exposición a vibraciones. 
• Condiciones climatológicas rigurosas. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Incendios. 

 

− Albañilería: 

• Atrapamientos. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos por manipulación. 
• Desplome de parte de las fábricas o tabiquerías. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Golpes contra objetos inmóviles. 
• Sobreesfuerzos. 
• Inhalación de polvo. 
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• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 

 
− Ajardinamiento: 

 
• Colisiones y vuelcos. 
• Caídas de altura. 
• Caída de objetos. 
• Cortes y golpes. 
 

− Pintura: 
 
• Colisiones y vuelcos. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
• Golpes por rotura de mangueras bajo presión. 
• Inhalación de polvo o sustancias nocivas. 
• Contacto con sustancias tóxicas y/o corrosivas. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
 

− Pasarela: 
 
• Colisiones y vuelcos. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos por manipulación. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Golpes contra objetos inmóviles. 
• Sobreesfuerzos. 
• Inhalación de polvo. 
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 

 
− Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

− Riesgos eléctricos 

− Riesgos de incendio 
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IV. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

IV.1.- Protecciones individuales 
 

• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 
• Guantes de uso normal. 
• Guantes de goma. 
• Guantes de soldador. 
• Guantes dieléctricos. 
• Botas de agua. 
• Botas de seguridad de lona. 
• Botas de seguridad de cuero. 
• Botas dieléctricas. 
• Monos o buzos (se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

Convenio provincial). 
• Trajes de agua. 
• Gafas contra impactos y antipolvo. 
• Gafas para oxicorte. 
• Pantallas de soldador. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Protectores acústicos. 
• Polainas de soldador. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Protectores acústicos. 
• Polainas de soldador. 
• Manguitos de soldador. 
• Mandiles de soldador. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Chalecos reflectantes. 

IV.2.- Protecciones colectivas 
 

• Vallas de limitación y protección. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Carteles informativos. 
• Cinta de balizamiento. 
• Topes de desplazamiento de vehículos. 
• Jalones de señalización. 
• Balizamiento luminoso. 
• Extintores. 
• Interruptores diferenciales. 
• Tomas de tierra. 
• Riesgos. 
• Tapas provisionales para huecos y arquetas. 
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IV.3.- Formación 
 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear. 
 
Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 

IV.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
Botiquines 

− Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la normativa 
vigente de Seguridad y Salud laboral. 

Asistencia a accidentados 

− Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, etc 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 

− Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con  los 
teléfonos y direcciones para urgencias, ambulancias, taxis, etc, para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

 

Reconocimientos médicos 

− Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento Médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un 
año. 

 

V. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, la obra y en los caminos que rodean 
la obra, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. Se 
señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 
la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. Toda la señalización será 
ratificada por el Director de Obra. 
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VI. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos designará un coordinador en materia de seguridad y salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor 
de sus responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuese necesario. 
 

VII. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será 
designado por la propiedad como paso previo al inicio de la obra, sin que pueda 
entenderse asumida por el Técnico Director sin mediar la aceptación expresa de la 
citada designación del Promotor, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que 
se refiere el art. 10 del R.D. 1627/1997. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el art. 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación 
de coordinador. 

 

VIII. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la 
obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
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 En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas  alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio 
básico. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud designado por el promotor. Durante la 
ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 
de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 
expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen, serán asumidas por la 
Dirección facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución  de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como 
de la dirección facultativa. 

 

IX. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratista están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el art. 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo,  teniendo en 

cuenta sus condiciones de accesos y la determinación de vías, zonas de 
desplazamiento y circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 

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

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

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materias peligrosas utilizadas. 
• La adaptación del periodo de tiempo efectivo, que habrá que dedicar a los distintos 

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

 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 
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3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere  a su 
seguridad y salud. 

 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan 
de seguridad y salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan. 
 
Las responsabilidades del coordinador, dirección facultativa y del promotor no eximirán de 
su responsabilidad a los contratistas y subcontratistas. 

 

X. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá que dedicar a los distintos 

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

 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada 
que se hubiera establecido. 

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

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
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6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en  el 
R.D. 773/1997. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 
Salud. 
 

XI. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo, existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 
facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
plan de seguridad y salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, 
la dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidad en materia de prevención de las empresas intervinientes, 
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 
al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

XII. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para que en circunstancias 
de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización 
y a los representantes de los trabajadores. 

 

XIII. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  
URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

 
  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

  Autor: Fernando Abad Cebrián                                                                                        12 
             
 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 
de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 
de los trabajadores en el centro de trabajo. 

XIV. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

XV. VALORACIÓN 
El conjunto de gastos previstos para la aplicación de los criterios expresados en el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud  se ha considerado en el presupuesto de 
ejecución material de las obras en cuestión como un 2,50% sobre el mismo, a tenor del 
criterio general establecido en la base de precios de la construcción utilizada. 
 
Por la firma abajo expresa, el promotor afirma conocer y estar conforme con el contenido 
de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, quedando expresamente enterado de la 
existencia y contenido 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.  
(B.O.E. nº 256, 25 de Octubre de 1997). 

 

 

En Moralzarzal, a Mayo  de 2019 
 

El Proyectista 
 

 
 
 
 

        
  

 
 
 
 

        Fdo.: Fernando Abad Cebrián 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

Artículo 1. Documentos 
 

El carácter general y el alcance de este Proyecto serán fijados por los siguientes 

documentos: 

 Documento nº 1: Memoria 

 Documento nº 2: Planos 

 Documento nº 3: Pliego de condiciones 

 Documento nº 4: Presupuesto 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista pueden 

tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales los Planos, el Pliego de Condiciones, Los Precios 

Descompuestos, los Cuadros de Precios y el Presupuesto, que se incluyen en el presente 

Proyecto. 

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios tienen 

carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa con 

autorización de la propiedad, y si procede se redactará el oportuno proyecto modificado. 

Artículo 2.- Compatibilidad y relación entre los documentos 
 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 

prescrito en este último documento. 

En el caso de que exista discrepancia entre lo señalado en Memoria y Anejos y lo indicado 

en Planos tendrá validez lo indicado en los Planos del proyecto. 

Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de 

ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

Artículo 3.- Director de las obras 
 

La propiedad nombrará en su representación a un técnico competente, en quien recaerán 

las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El 

Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director o su 

subalterno, pueda llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en 

la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez 

conseguidos todos los permisos dará la orden de comenzar la obra. 
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Artículo 4.- Condiciones de acabado 
 

Todas las unidades se entienden como completamente acabadas, montadas, instaladas 

etc., y en su caso, en funcionamiento. El Contratista entenderá, para redactar su 

propuesta, que aquellas deberán incluir un complemento o accesorio para su terminación o 

puesta en marcha, tales como: 

 Manuales de funcionamiento y conservación de aparatos e instalación. 

 Presentación del Proyecto de instalación determinado en los organismos 
competentes, a efectos de su aprobación y obtención de visados. 

 Gestiones y gastos necesarios para el total montaje y puesta en marcha de la 
instalación. 

 Responsabilidades y daños por incumplimiento de las normas vigentes de los 
organismos oficiales. 

 Responsabilidades y daños por defecto de fabricación o montaje de todos y cada 
uno de los elementos componentes. 

Artículo 5.- Obras que comprende este Pliego 
 

 

 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción de todas las 

obras incluidas en el presente Proyecto: remodelación  de parque un parque público en 

Collado Villalba hasta su completa realización según las condiciones del presente Pliego. 

Todas las obras se ejecutarán de acuerdo a los planos del Proyecto, a cuanto se 

determine en estas condiciones, a los estados de medición del presupuesto y cuadros de 

precios y las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director tenga a bien dictar 

en cada caso particular. Si fuese preciso, a juicio de éste, variar el tipo de alguna obra, 

redactará el correspondiente proyecto reformado, el cual se considerará desde el día de la 

fecha como parte integrante del proyecto primitivo, y por lo tanto sujeto a las mismas 

especificaciones que todos y cada uno de los documentos de éste en cuanto no se 

opongan específicamente. 

Artículo 6.- Emplazamiento 
 

Las obras se emplazarán según las normas dictadas en la memoria y planos de situación. 

Artículo 7.- Obras accesorias 
 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria, o que por su 

naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la 

ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán de acuerdo a los proyectos particulares que se 

redacten, según se vaya conociendo su necesidad y quedarán sujetas a las mismas 

condiciones que rigen para las análogas que figuran en la contrata, con Proyecto definitivo. 
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Artículo 8.- Labores accesorias 
 

Se entiende por labores accesorias aquellas de importancia secundaria, o que por su 

naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la 

vida de la plantación. 

Las labores accesorias se realizarán bajo el criterio del personal cualificado 

TÍTULO I: PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA. 
 

I.1. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA DE JARNIERIA 

 
Este título se refiere a todas las labores necesarias para la realización, puesta en marcha y 

explotación del ajardinamiento objeto del Proyecto. 

Todas las labores se efectuarán de acuerdo con la descripción, normas e indicaciones 

realizadas en los Anejos a la Memoria. 

 

CAPÍTULO I: CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 

Artículo 1.- Suelo y tierras fértiles. 

 
Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 

 

 Cal inferior al diez por ciento (10%). 

 

 Humus, comprendido entre dos y el diez por ciento (2-10%). 

 

 

 Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm). 

 

 Menos  de  tres  por  ciento  (3%)  de  elementos  comprendidos   entre   uno   y  

cinco centímetros (1-5 cm). 

 

 Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000). 

 

 Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.). 

 

 Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien Potasio asimilable, tres  

décimas por mil. 
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 K O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000). 

Artículo 2.- Profundidad del suelo. 
 
 
 

El suelo fértil deber ser, como mínimo, una capa de la profundidad de los hoyos que se 

proyecten para cada tipo de plantación. En cualquier caso, la capa de suelo fértil, aunque 

sólo deba soportar céspedes o flores, deberá tener al menos 30 cm de profundidad. 

Artículo 3.- Aguas. 
 

Para el riego de plantación se desecharán las aguas salitrosas, y todas las aguas que 

contengan más de 1% de Cloruros Sódicos o Magnésicos. Las aguas de riego deberán 

tener pH superior a seis (6). 

Artículo 4.- Definición de elementos vegetales. 
 

Las dimensiones y características, que se señalan en las definiciones de este apartado, 

son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no  necesariamente  en  el 

momento de la plantación. 

 
o Plantas: Se entiende por planta, toda especie vegetal que habiendo nacido y sido 

criada en un lugar, es sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el 

Proyecto. 

 

o Árbol. Vegetal leñoso, que alcanza más  de  cinco  (5)  metros  de  altura,  se 

ramificará o no desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

 

o Arbusto. Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no 

alcanza los cinco metros (5) de altura. 

 

o Planta vivaz. Planta de escasa altura, o leñosa, que en todo o  en parte,  vive varios 

años y rebrota cada temporada. 

 

o Anual. Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. 

 

o Bienal o bianual. Que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas 

que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

 

o 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. 
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o Cepellón. Se entiende por cepellón, el conjunto de sistema  radical  y  tierra  que 

resulta adherida al mismo, al extraer cuidadosamente las plantas, cortando tierra y 

raíces, en corte limpio y con precaución de que no se disgreguen. El cepellón 

podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, cubierto 

con escayola, etc. 

 
o Contenedor. Se entenderá por planta en contenedor, la que haya sido criada o 

desarrollada, por lo menos dos años antes de su entrega, en  recipiente  de  gran 

tamaño, dentro del cual, se transporta hasta el lugar de su plantación, con sistema 

radicular consolidado. En cualquier caso, deberá tener las dimensiones 

especificadas en las mediciones del proyecto. 

 
o Trepadoras. Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan o no 

por  sí solas, por medio de zarcillos o ventosas, en los muros o emparrados, 

debiendo sujetarse si carecen de esta propiedad. 

Artículo 5.- Condiciones generales de las plantas. 

 
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 

síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 

radicular será completo y proporcionado al porte. Su porte será normal  conforme a su 

especie y variedad, bien ramificado. Las plantas de hoja perenne, presentarán el sistema 

foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

Artículo 6.- Examen de aceptación. 

 
Los materiales que se propongan para su empleo, en las obras de este Proyecto, deberán 

ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o 

en los Planos. 

La Dirección de Obra examinará y aceptará estos materiales, si bien  la  aceptación de 

principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de 

calidad o uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 

En el caso de suministro de plantas, el Contratista está obligado a reponer todas las 

marras producidas por causas que le sean imputables. 

La aceptación o rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que 

establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. Los 

materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa 

de la Dirección de obra. 
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Artículo 8.- Almacenamiento. 

 
Los materiales se almacenarán cuando  sea  preciso,  de  forma  que  quede asegurada su 

idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

 

Artículo 9.- Inspección. 

 
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los 

viveros, talleres, almacenes, etc.… donde se encuentren los materiales y la realización de 

todas las pruebas que la Dirección considere necesarias. Además todo el material vegetal 

que se plante deberá de tener Pasaporte Fitosanitario y la copia de todos ellos deberán de 

ser entregados por la Contrata a la Dirección Facultativa. De la misma manera, todas las 

semillas para la implantación de cespitosas y herbáceas deberán de estar certificadas. 

Artículo 10.- Sustitución. 

 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se  recabará por 

escrito la autorización de la Dirección de Obra, especificando las  causas que hacen 

necesaria la sustitución. La Dirección de Obra contestará también por escrito y, 

determinará, en caso de sustitución justificada, que nuevos materiales han de sustituirse a 

los no disponibles. 

Artículo 11.- Materiales a utilizar en la plantación. 
 

Procedencia de los vegetales. Los  vegetales que van a ser plantados, deben de reunir 

condiciones climáticas semejantes para su óptimo desarrollo, aconsejándose la 

procedencia de un vivero comercial, suficientemente acreditado. 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radicular en el que se hayan desarrollado 

las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su altura, los 

fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales. 

Serán rechazadas las plantas: 

- Que pueden ser portadoras de plagas y enfermedades. 

 

- Que hayan sido cultivadas sin distanciamiento suficiente. 

 

- Que hayan sido sometidas a crecimientos desproporcionados. 

 

- Que no vengan protegidas por su oportuno embalaje. 
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La preparación de la planta  para  su  transporte  al  lugar  de  plantación,  se efectuará de 

acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema radical elegido. 

Las plantas en  maceta  se  prepararán  de  forma  que  ésta  llegue  completa  al lugar de 

plantación. 

El número de plantas transportadas, desde el vivero al lugar de la plantación, debe ser, el 

que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes 

en zanjas, cubriendo convenientemente su sistema radicular. 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice  todos  los  requisitos y 

rechazar las plantas que no los reúnan. 

El Contratista estará 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 plazo de ejecución de la obra. 

 

CAPÍTULO II: EJECUCION DE LAS OBRAS DE JARDINERIA. 

 
Todas las obras comprendidas en este Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con  los  

Planos, la Memoria y las  indicaciones  de  la  Dirección  Facultativa,  quien  resolverá las 

cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquellas y en  las condiciones y 

detalles de la ejecución. 

Como norma general, las obras se realizarán siguiendo un orden predeterminado. 

Artículo 12.- Replanteo. 

 

El replanteo de hoyos se efectuará con cinta métrica, colocando las consiguientes estacas 

que faciliten el trabajo de apertura y colocación de las plantas señaladas en cada caso. 

 

Artículo 13.- Preparación del terreno. 

 
- Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en  los lugares 

y cantidades indicados en el Proyecto o por la Dirección Facultativa, una capa de 

tierra vegetal, procedente de excavación en préstamos o de los acopios realizados. 

 

- Terminada esta operación, se  procederá  a  la  comprobación  de  las  dimensiones 

resultantes y a efectuar el refino de explanaciones y taludes. 

 

- Apertura de hoyos y zanjas. Se define como excavación, a la operación de hacer 

hoyos, zanjas, etc. comprendiendo también la carga de materiales cuando sea 

necesaria. 
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Artículo 14.- Elementos vegetales arbóreos y arbustivos. 

 
A.- Precauciones previas a la plantación. 

- Cuando  la  plantación  no  pueda  efectuarse  inmediatamente  después  de  recibir 

las plantas, hay que proceder a  depositarlas.  El depósito  sólo  afecta  a las plantas 

que se reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa. 

 

- La operación de depósito consistirá en  colocar  las  plantas  en  una  zanja  u hoyo 

y en cubrir las raíces con una capa de tierra  de,  al  menos,  diez centímetros, 

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. 

Excepcionalmente y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes 

señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces 

con un material como hojas, tela, papel, etc, que las aísle de alguna manera del 

contacto con el aire. 

 

 

- Desecación  y  helada: 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 esas condiciones. 

Si las  plantas han sufrido,  durante el oportuno transporte, temperaturas inferiores a los 

0ºC, no deben plantarse, ni siquiera desembalarse. Si presentan síntomas de desecación, 

se introducirán en un recipiente con agua o con caldo de tierra y agua durante unos días, 

hasta que los síntomas desaparezcan. 

- En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se 

indican: 

a) Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma orientación 

que tuvieran en origen. 

 
b) En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia 

el Sudoeste, para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo 

de luminosidad. 

 
c) 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. En caso de ser estos vientos 

frecuentes e intensos, es conveniente efectuar la plantación con una 

ligera desviación de la vertical, en sentido contrario al de la dirección del 

viento.  
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En condiciones de viento muy fuerte, deben suspenderse las labores de 

plantación. 

 
d) El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, 

origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la 

planta; ésta 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 que vayan a 

ser plantadas a raíz desnuda, o que dispongan de un cepellón desproporcionado en 

relación a la zona aérea, pero las de hojas persistentes, 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 Dirección facultativa. 

 

B.- Normas generales de plantación 

Dimensionado   de   los    hoyos    de   plantación.  El dimensionado general para   el hoyo 

destinado a las plantaciones de arbolado y arbustos será el indicado en la Memoria del 

presente Proyecto. 

Se  deberá  abrir  el  hoyo  con  la  suficiente  antelación  sobre  la   plantación para 

favorecer la meteorización de las tierras. 

o Plantación propiamente dicha. 

a) La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, 

sólo en 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, procurando conservar el mayor 

número posible de raicillas, y a efectuar el "pralinage", operación 

que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la 

plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua, (a la 

que debe añadirse una pequeña cantidad de hormonas de 

enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la 

desecación del sistema radical.  
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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. 

b) El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún 

desarrollo y para las especies de hoja persistente. El cepellón deberá 

estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se 

desprenda en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo. En todo caso, 

el contenedor plástico se retirará una vez colocada la planta en el interior 

del hoyo. 

c) 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. 

 
o Momento de la plantación: 

 
a) La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo 

vegetativo, pero evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir 

de ese período los meses de diciembre, enero y parte  de  febrero.  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 de emitir ya raíces nuevas y estará 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 y 

marzo. La plantación de vegetales cultivados  en  maceta puede 

realizarse casi en cualquier momento, incluido el verano, pero debe 

evitarse hacerse en época de heladas. 

 
b) Apertura de hoyos: Se definen en este apartado las operaciones 

necesarias para preparar la ubicación adecuada a las plantaciones. 
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 Los distintos tipos se han considerado en apartados anteriores del 

presente Pliego. 

 

 El lapso entre la excavación y la plantación no será inferior a una 

semana y las rocas y demás obstrucciones deben retirarse conforme sea 

necesario. 

 
El tamaño de  la  planta  afecta  directamente  al  tamaño  del  hoyo  por  la extensión del 

sistema radical o las dimensiones del cepellón de tierra que les acompaña. En este 

Proyecto, se han contemplado las dimensione indicadas en las unidades de obra del 

presupuesto. Estas dimensiones se entienden que son las mínimas. 

Tanto en la implantación de árboles como de arbustos se admitirá un error máximo en las 

dimensiones de un 20%. 

a) Plantaciones: Los vegetales son colocados sobre un montón de tierra 

vegetal depositada en el fondo del hoyo, de tal manera, que el cuello de 

la cepa se mantenga al ras del suelo, ni por encima ni por debajo. 

 

El rellenado del hoyo de plantación, se realiza con tierra vegetal abonada, que penetre 

entre las raíces y rodee el cepellón. La  tierra  es  a  continuación aplastada  con el pie, a 

fin de asegurar un primer asentamiento. El asentamiento se contempla con un copioso 

riego que favorezca la adherencia de la tierra a las raíces o al cepellón. 

 
b) Capa filtrante: Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente 

alta, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos de 

plantación. Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido 

por la capa del suelo que rellena la parte más inferior del hoyo. Si se 

considera que este efecto no es suficiente, se colocará una capa filtrante 

de grava. 

c) Poda de plantación: Esta operación debe hacerse con todas las plantas 

de hoja caduca. 

 
Sin embargo las de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla, por 

lo que esta poda no se realizará en este tipo de plantas. 
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d) Operaciones de plantación: Este trabajo comprende el suministro de toda 

la instalación, mano de obra, materiales, equipos y accesorios, en la 

ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma. Todo ello 

completo, de acuerdo con este apartado de prescripciones, los planos 

correspondientes y sujetos a las cláusulas y condiciones del contrato. 

 
Las plantas a utilizar cumplirán lo referente a lo descrito en la Memoria y en el apartado 2 

del presente Pliego. 

Toda planta presentada en malas condiciones o las que no se suscriben a las condiciones 

hasta ahora especificadas, serán retiradas según ordene la Dirección de Obra. 

 
c) Normas generales: Los arbustos deben centrarse colocándose rectos y 

orientándose adecuadamente dentro  de  los  hoyos,  al  nivel  adecuado,  

para  que cuando prendan, guarden con la rasante la misma relación que 

tenían en su anterior ubicación. 

 

Artículo 16.- Operaciones posteriores a la plantación. 

 
o Además del riego que se realiza en el momento de la plantación, 

se efectuarán otros riegos que se harán, de tal modo, que no 

descalcen a las plantas, no efectúen un lavado del suelo, ni den 

lugar a erosiones en el terreno. El riego ha de hacerse de modo 

que el agua atraviese el cepellón donde se encuentren las raíces. 

 
Estos  riegos  se  realizarán   con   preferencia  en  las  primeras  horas  de  

la mañana y las últimas de la tarde. Estos riegos deberán efectuarse a lo largo 

del período  de garantía establecido en el presente Pliego. (1 año). 

 

o La operación de acollar  o aporcar  consiste  en  cubrir  con tierra  

el  pie de las plantas, hasta una cierta altura. En las plantas 

leñosas, tiene como finalidad proteger de las heladas al sistema 

radicular y contribuir a mantener la verticalidad. 
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o Las heridas producidas por la poda o por otras causas,  deben  ser  

cubiertas por un mástic antiséptico, con la doble finalidad de evitar 

la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la 

infección de las mismas. 

o Se efectuará un alcorque a cada elemento aislado o  zanjas  en 

alineaciones  o setos,  con  el  fin  de  retener  la  mayor  cantidad  

de agua posible en las proximidades del sistema radicular. 

 
o Reposición  de  marras.  A  los  seis   meses  de  la  plantación,  se 

realizará una nueva plantación de reposición de marras sobre 

aquellos individuos, que en dicho plazo, hayan muerto por 

cualquier causa. 

Artículo 17.- Cuidados posteriores a la siembra. 

 
- Compactación  ligera,  o   pase   de  rodillo.  Esta  operación  tiene  como 

finalidad dar consistencia al terreno y evitar que formen macolla las 

plantas. Los pases de rodillo se darán, alternativamente, en la misma 

dirección y distinto sentido, o en direcciones perpendiculares; y siempre, 

después de  nacer  la semilla, sobre suelo ligeramente húmedo. 

 

 
- El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas, 

para evitar arrastres de tierra o de semillas. Se continuará regando  con  

la  frecuencia e intensidad necesaria para mantener el suelo húmedo. 

Según la  época  de siembra y las condiciones meteorológicas, el riego 

podrá espaciarse más  o menos. Los momentos del día más indicados 

para regar las siembras son las últimas horas de la tarde y las primeras 

de la mañana. 
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- La primera siega se  dará  cuando  se alcancen los primeros diez (10) 

centímetros.  La operación debe hacerse con una segadora adecuada, 

manteniendo relativamente alto, a unos dos (2) centímetros, el nivel de 

corte. 

 
- La operación de aireación es necesaria en los suelos  poco  permeables,  y 

beneficiosa siempre, ya que los pases de rodillo y los riegos acaban por dar 

compacidad al césped. Debe hacerse en otoño, tras la última siega, y puede 

repetirse siempre que parezca conveniente. 

 
-  Los    abonos    orgánicos,    en    forma  de  mantillo,  principalmente,  se  

aplican  en otoño, extendiéndolos sobre el suelo en toda la extensión, a 

razón de medio centímetro de altura. 

 
 

CAPÍTULO III: OTRAS LABORES. 
 

Artículo 18.- Criterio de ejecución del resto de labores 
 

Se efectuarán todas las descritas y previstas en la memoria y anejos 

correspondientes. También todas aquellas no descritas, de menor importancia, y 

realizables a criterio de la contrata previa consulta a la Dirección Facultativa. 

 
I.2. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

Las obras a que se refiere este título, se ejecutarán con entera sujeción a los Planos 

del Proyecto en cuanto a dimensiones, distribución, clase y construcción y al 

presupuesto y mediciones que figuran en el Proyecto. 

CAPITULO I: MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS 

Artículo 1.- Generalidades 
 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de 

naturaleza requerida para cada uno, a juicio del Ingeniero, quien dentro del criterio 

de justicia, se reserva 
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el derecho a ordenar que sean retirados, demolidos o reemplazados, dentro 

de cualquiera de las épocas de las obras o de sus plazos de garantía, los 

productos, materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier 

grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

 
Artículo 2.- Procedencia y acopio de materiales 
 

Estos serán de producción nacional y se dará preferencia a los materiales 

procedentes de la Sierra de Guadarrama, siempre que reúnan las 

condiciones exigidas por este Pliego de Condiciones, detalladas en los 

artículos siguientes. Esto se cumplirá aunque no se señale expresamente 

su procedencia. 

El acopio de materiales se efectuará de tal modo que puedan ser revisados 

todos ellos a pie de obra. 

La descarga y acopio de materiales deberá cuidarse que se efectúe con 

precaución y apilando cuidadosamente las piezas. 

 
Artículo 3.- Cemento 
 

El cemento que emplea la obra, tanto en morteros como en hormigón, 

cumplirá los requisitos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de Cementos (RC-08) aprobado por el Real 

Decreto 956/2008, de 6 de junio y será del tipo CEM IVB(P) 32,5 N o del 

que decida la dirección facultativa. Debe recibirse en obra en los mismos 

envases en que fue expedido en fábrica; se almacenará en sitios 

ventilados, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y 

paredes. 

Se someterá a las pruebas y requisitos establecidos en el mismo Pliego 

citado, en cuanto sean aplicables a la adquisición por contrata. 

Artículo 4.- Agua 
 

El agua de amasado y curado no contendrá sustancias perjudiciales en 

cantidad suficiente para alterar el fraguado, ni disminuir con el tiempo las 

condiciones útiles exigidas al hormigón. 

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que por 

sus caracteres físicos y químicos sean potables. 
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Las aguas no potables se analizarán, rechazando todas aquellas que 

rebasen los límites siguientes, salvo que se haga un estudio especial de la 

resistencia del cemento empleado bajo la acción de las mismas: 

- pH: inferior a 5 

- Total sustancias disueltas: superior a 15 g/l (15.000 p.p.m.) 

- Sulfatos expresados en S04
-2: superior a 1 g/l (1.000 p.p.m.) 

- Hidratos de carbono: en cualquier cantidad 

- Sustancias orgánicas solubles en éter: superior a 15 9/l (15.000 
p.p.m.) 

El agua necesaria para la confección de morteros cumplirá las Normas 

Europeas EN 998 y EN 998-2 y para la confección de hormigón la norma 

EHE-08. 

Artículo 5.- Arenas 
 

Las arenas serán naturales, silíceas, de grano anguloso, no contendrán ni 

yeso ni magnesio y estarán perfectamente limpias de tierra y materia 

orgánica, no llevarán ni un décimo de su peso en humedad, ni formarán ni 

tomarán cuerpo al apretarlas. 

A juicio del Ingeniero o personal en quien delegue, podrá obligar a la 

Contrata al lavado de las arenas, si no cumplen las condiciones anteriores, 

siendo de cuenta del Contratista los gastos que ello ocasione. 

 
Artículo 6.- Grava 
 

La grava estará limpia de tierra y de restos orgánicos. En ningún caso se 

admitirá grava cuya máxima dimensión sea superior a la mitad del espesor 

de la fábrica. 

Artículo 7.- Áridos en general 
 

El árido que se usará para la fabricación de hormigones será duro, silíceo, 

compacto y de suficiente consistencia. Los áridos no deberán pasar en 

todos los sentidos por anillos cuyo diámetro inferior sea de dos centímetros, 

y en cambio deberán pasar en todos los sentidos por anillos cuyo diámetro 

superior sea de ocho centímetros, salvo en casos especiales y en fábrica 

de hormigón armado, en las que deberán pasar por anillos comprendidos 

entre 0,5 y 2,5 cm en elementos finos y de 1 a 6 cm en elementos de gran 

espesor. 
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La composición de los áridos, tanto química como granulométrica será tal, 

que los hormigones con ellos construidos, dosificados en la proporción que 

señale el Proyecto proporcionen las resistencias capaces de soportar en 

los distintos elementos de la obra, las cargas a que estarán sometidos. 

El machacado será de forma que no predominen las piedras de 

un tamaño sobre las demás. Deberán ser inalterables al fraguado 

de los morteros. Será de aplicación la norma EHE-08. 

Artículo 8.- Ladrillos 
 

El ladrillo estará formado con buena tierra, bien trabajado, que no contenga 

más del ocho por ciento de arena. Será homogéneo, compacto y su 

estructura de grano fino, estará perfectamente moldeado y cortado, muy 

bien cocido y producirá al golpearlo una sonoridad clara. No presentará 

grietas ni alabeos ni caliches y tendrá formas iguales y las dimensiones 

habituales de la zona. 

 
Artículo 9.- Madera 
 

Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplee, tanto en 

construcciones definitivas como provisionales, deberá reunir las 

condiciones siguientes: 

- En el momento de su empleo estará seca y en general tendrá 
poca altura, especialmente la que se dedique a la ejecución de 
las obras definitivas. 

- Estará desprovista de vetas o irregularidades en sus fibras y sin 
indicio de enfermedad que ocasione la descomposición del 
sistema leñoso. 

- No se podrá emplear madera cortada fuera de la época de 
paralización de la savia. 

 
 

Artículo 10.- Morteros y hormigones 
 

Se emplearán los morteros y hormigones que figuran en el cuadro de 

precios caracterizados por su dosificación de aglomerantes. 

Las dosificaciones de áridos y de agua que figuran en el Proyecto, podrá 

modificarse por el Ingeniero o persona en quien delegue, con objeto de 

obtener las convenientes capacidades o resistencias. 
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El hormigón en masa se fabricará en hormigoneras "in situ" y cumplirá las 

prescripciones establecidas en la vigente instrucción de hormigones EHE-

08. La puesta en obra se realizará de forma que no pierda compacidad ni 

homogeneidad, ni deben disgregarse los elementos componentes, 

quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia y avanzar 

mayor recorrido de un metro a lo largo de los encofrados. El hormigón en 

masa se extenderá por capas de espesor menor de 25 cm para la 

consistencia plástica y de 15 cm para la consistencia seca, capas que se 

apisonarán cuidadosamente para reducir las coqueras y llegar a los 

hormigones de consistencia seca a que refluya el agua a la superficie. (Si 

es necesario se exigirá que sea vibrado). Posteriormente deberá ser 

regado para que fragüe correctamente. 

Artículo 11.- Hierros y aceros 
 

Los aceros laminados y piezas perfiladas deberán ser de grano fino y 

homogéneo, sin presentar grietas ni señales que puedan comprometer su 

resistencia.  Estarán bien calibrados cualquiera que sea su superficie y los 

extremos encuadrados y sin rebajas. Siguiendo la norma CTE-DB-SE A. 

Será de aplicación para los aceros de armaduras lo prescrito en la vigente 

Instrucción para el Proyecto de ejecución de las obras de Hormigón en 

Masa o Armado. (EHE-08). 

El acero laminado empleado será del tipo S235JR con un límite elástico 

igual o superior a 235N/mm2. También se emplearán barras corrugadas de 

acero B-400S de límite elástico 400 N/mm2. 

Las armaduras se doblarán en frío ajustándolas a los planos e 

instrucciones de la Dirección Técnica sin errores mayores de dos 

centímetros. Se ajustarán con ataduras de alambre o soldadura, de modo 

que no puedan desplazarse durante el hormigonado. Las armaduras 

paralelas no quedarán a separaciones menores de su diámetro. Los 

recubrimientos de las armaduras serán de un diámetro, con errores 

menores a medio diámetro. Los empalmes se harán bien solapando las 

barras en una longitud superior a 30 diámetros y doblando las puntas en 

garrotes; bien soldándolos eléctricamente para que resistan el esfuerzo 

correspondiente. Será de aplicación la norma EHE-08. 

 
Artículo 12.- Bordillos 
 

Serán prefabricados de hormigón, excepto que el Director de la Obra 

autorice la implantación de bordillos de piedra. 
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Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones 

hidráulicos moldeados, del tipo H-300 o superior, fabricados a base de áridos 

machacados, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm) y 

cemento Portland P-350 blanco. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las 

indicadas en los Planos. Se tendrá en cuenta, asimismo, lo siguiente: 

 La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). 

 En las dimensiones de la sección transversal se admitirá una 

tolerancia de cinco milímetros (5 mm). 

 No se admitirá la utilización de piezas partidas. 

 
Artículo 15.- Áridos a emplear como base granular 
 

Los materiales serán áridos procedentes del machaqueo y trituración de 

piedra de cantera o grava natural. 

Los áridos a emplear como base granular se ajustarán a lo especificado en 

el Artículo 500.2 del PG-3/75 respecto a su composición granulométrica, 

calidad, capacidad de soporte y plasticidad excepto en lo que se refiere a 

las características recogidas a continuación: 

 La curva granulométrica de los áridos utilizados estará comprendida 
dentro de los límites del huso 1 ½” (40-25 mm) ó Zahorra Artificial Z2 
(ZA 40-25). 

 El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles 
(según Norma NLT-149/72), será inferior a cincuenta (50). Esta 
determinación se hará con la granulometría A de entre las recogidas 
en la citada Norma. 

 El material será no plástico (según Normas NLT-105/72 y NLT-
106/72) y su equivalente de arena será superior a cuarenta (40) 
(NLT-113/72). 

Artículo 16.- Áridos a emplear como capa de rodadura 
 

Preferentemente, se utilizará arena de miga mezclada con arena de río, 

cuya composición, calidad y demás características serán recogidas en el 

Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 

La mezcla a usar será 25% de arena de miga y 75% de arena de río. 

 

 



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  Anejo VII 
 

 

Autor: Fernando Abad Cebrián                                                                                22   

Artículo 17.- Otros materiales 
 

Los restantes materiales que sean necesarios para la ejecución de las 

obras, no detallados en los artículos anteriores, satisfacerán, en cuanto a 

calidad y preparación, las condiciones exigibles en una construcción 

esmerada y las que sobre ellas indique el Ingeniero Director, siendo en 

todo caso los de mayor calidad que ofrezca el comercio. 

Artículo 18.- Muestras de materiales 
 

De cada clase de material presentará oportunamente el contratista 

muestras al Ingeniero Director para su aprobación, las cuales se 

conservarán para comprobar en su día los materiales que se empleen. 

Artículo 19.- Reconocimiento de los materiales 
 

Todos los materiales serán reconocidos por el Ingeniero Director de las 

obras, o persona delegada por él, antes de su empleo, sin cuya aprobación 

no podrá procederse a su colocación. 

Este reconocimiento previo no supone aprobación definitiva y el Ingeniero 

director podrá hacer retirar, aún después de colocados, 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. 

Artículo 20.- Pruebas 
 

En todos los casos, salvo que se especifique lo contrario en este Pliego, 

será obligación del Contratista suministrar los aparatos y útiles necesarios 

para efectuar las pruebas de materiales, siendo de su cuenta los gastos 

que originen éstas y los análisis a que crea conveniente someterlos el 

Ingeniero Director. 

CAPITULO II: REPLANTEO GENERAL. 
 

Artículo 21.- Replanteo preliminar 
 

Efectuada la adjudicación, el Ingeniero Director ó Técnico representante 

realizará sobre el terreno un replanteo previo de la obra y de sus distintas 

partes, en presencia del Contratista o de un representante, autorizado 

legalmente, del mismo. 
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Artículo 22.- Replanteo definitivo 
 

Ejecutadas las instalaciones previas de la obra, el Ingeniero Director 

procederá al replanteo general con arreglo a los planos de la obra y a los 

datos y órdenes complementarios que facilite. 

El Contratista deberá proporcionarle el material y el personal necesarios. 

Artículo 23.- Comprobación del replanteo 
 

Efectuada la adjudicación de la contrata por el Ingeniero Director en 

presencia del contratista o representante debidamente autorizado, se 

procederá a la comprobación sobre el terreno del replanteo fundamental de 

las obras, extendiéndose un acta por triplicado que firmarán el ingeniero y 

el contratista y en el que harán constar, si el citado replanteo corresponde a 

los planos del Proyecto o precisa variación. 

Los gastos de comprobación del replanteo correrán por cuenta del 

Contratista, el cual será además responsable de la conservación de las 

bases del replanteo durante toda la duración del Contrato. 

 

CAPÍTULO III: MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 

Artículo 24.- Excavación 
 

La excavación del terreno se realizará de acuerdo con los Planos del 

Proyecto y con los restantes que existan o se determinen. 

Las excavaciones se harán por medios mecánicos, evitando en lo posible 

sobrepasar con las máquinas el recinto destinado a las construcciones, 

evitando de este modo el menor deterioro posible en el terreno agrícola 

colindante. 

Los desperfectos producidos por el uso inadecuado de la maquinaria, 

correrán a cargo del Contratista. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones se extraerá antes 

que los demás materiales y se acopiará en los lugares adecuados para su 

posterior utilización. 

Los restantes materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en 

rellenos, protección de superficies o rellenos de material seleccionado, 

siempre que cumplan las condiciones exigidas para estos fines, para lo cual 

se acoplarán en los lugares señalados por el Ingeniero Director. 
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 Los materiales no utilizables se transportarán a vertederos fuera de las 

obras. 

Serán de cuenta del contratista las entibaciones y apuntalamientos que 

fueran necesarios para la sujeción de las tierras. Incumbe al contratista el 

desagüe de la zanja o terrenos encharcados por efecto de la lluvia o 

filtraciones, con el fin de efectuar las obras en buenas condiciones. 

En las excavaciones a cielo abierto, así como en las de zanjas y pozos se 

adoptarán las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como 

las condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, 

valoración y mantenimiento que especifican las normas: 

- NTE- ADV "Vaciados" 

- NTE-ADZ "Zanjas y pozos” 
 

Artículo 25.- Zanjas  
 

Las zanjas y pozos se replantearán con todo esmero. Todos sus 

parámetros deben quedar perfectamente recortados y los fondos nivelados 

horizontalmente y limpios. 

Las excavaciones necesarias para ejecutar los cimientos, se profundizarán 

hasta encontrar el terreno firme conveniente, según determine la dirección 

facultativa. Se tomarán las precauciones debidas y quedarán determinadas 

perfectamente las zanjas con arreglo al Proyecto. El Ingeniero Director ha 

de comprobar la capacidad resistente del terreno. A tal objeto, el 

Contratista pondrá a disposición de éste los medios necesarios para 

realizar operaciones de prueba de resistencia a compresión. 

 

CAPITULO V: CIMENTACION. 

Artículo 27.- Profundidad de cimentación 
 

Después de trazadas las zanjas y zapatas para su cimentación, se 

efectuará su vaciado teniendo todas las dimensiones señaladas en la 

planta correspondiente a la profundidad necesaria para encontrar terreno 

firme que resista las condiciones de presión a que va a ser sometida. Estas 

condiciones las determinará el Ingeniero Director de Obra, no pudiendo el 

Contratista macizar las zanjas sin orden por escrito del mismo. 

  



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  Anejo VII 
 

 

Autor: Fernando Abad Cebrián                                                                                25   

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones 

especiales o modificaciones que juzgue oportuno en función de las 

características particulares que presente el terreno. 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, 

mantenimiento y seguridad especificados en las normas: 

- NTE-CSZ "Cimentaciones superficiales. Zapatas" 

- NTE-CSZ "Cimentaciones superficiales corridas" 

- NTE-CSZ "Cimentaciones superficiales. Losas' 

Artículo 28.- Resistencia del terreno 
 

La naturaleza del suelo permite suponer para una profundidad de 1 m una 

tensión admisible de 1,50 kg/cm2. Sin embargo, el Contratista deberá 

proporcionar los elementos necesarios para efectuar las pruebas que 

juzgue oportunas el Ingeniero Director, sin que ello pueda ser objeto de 

certificación o abono especial. 

Artículo 29.- Nivelación y apisonado de fondos 
 

Se refinarán, perfilarán, limpiarán y apisonarán ligeramente las superficies 

resultantes de la excavación antes de proceder al vertido del hormigón. 

Artículo 30.- Hormigones 
 

Se emplearán hormigones de resistencia característica de 25 MPa y 20 

MPa, con cemento CEM IVB(P) 32,5 N. El hormigón para cimentación se 

verterá por capas de 30 cm de espesor. Antes de proceder a su vertido, se 

colocará en la superficie de las excavaciones una capa de 

10 cm de hormigón de limpieza con mezclas secas, destinado a servir de 

asiento a la cimentación. Previamente se habrán colocado a la distancia 

indicada por el Director de Obra el emparrillado de las zapatas. 

Artículo 31.- Medición y valoración 
 

Las fábricas de cimientos se medirán por m3. Al volumen total obtenido se 

aplicará el precio por m3 contratado. 
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CAPITULO VI: MORTEROS Y HORMIGONES. 

Artículo 32.- Agua 
 

El agua utilizada para el amasado, lavado de áridos y curado, cumplirá lo 

prescrito en el Artículo 6 de la Norma EHE-08. Se realizarán los ensayos 

descritos en dicho artículo para la comprobación de las características 

exigidas. 

Su temperatura en el momento del amasado no será inferior a 6 ºC ni 
superior a 40ºC. 

Artículo 33.- Arenas 
 

Tanto los áridos finos como los gruesos, cumplirán las condiciones 

establecidas en el Artículo 7 de la Instrucción EHE-08. 

Artículo 34.- Ladrillos 
 

Deberán ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta y 

capaz de soportar, sin desperfectos, una presión de 8,5 N/mm2. 

Deberán carecer de manchas, eflorescencias, grietas, coqueras planas de 

exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y 

duración. Darán sonido campanil al ser golpeados con un martillo y serán 

inalterables al agua. 

Deberán tener suficiente adherencia a los morteros. Su capacidad de 

absorción de agua será inferior al 14% en peso después de un día de 

inmersión. 

Artículo 35.- Preparación de morteros y hormigones 
 

 La dosificación de áridos y cemento deberá hacerse en las 

proporciones exigidas en el artículo 5 de la norma EHE-08. 

 La duración del amasado será la necesaria para producir un 

hormigón completo y homogéneo. 

 No se empleara el hormigón después de haber empezado el 
fraguado del cemento. 

 En el transporte y puesta en obra del hormigón, se evitará la 

disgregación de los elementos. 

 El hormigón será totalmente vibrado, debiendo la contrata 

proponer el tipo de vibradores para su aprobación por la 

Dirección de las obras. 
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El hormigón se extenderá de manera que llene bien todos los huecos y esté 

en contacto con paredes y armaduras, conservando su homogeneidad, 

asegurando el desprendimiento de bolsadas de aire y procurando que las 

superficies que hayan de ser vistas estén exentas de huecos y 

rugosidades. Las superficies de cada capa serán aproximadamente 

horizontales. Cuando sea preciso disponer de juntas de hormigonado, 

antes de reanudar el hormigonado se limpiarán las juntas de toda suciedad 

o árido que haya quedado suelto, retirándose la capa superficial de mortero 

y dejando los áridos al descubierto. 

Artículo 36.- Resistencia y docilidad del hormigón 
 

La resistencia a compresión del hormigón se determinará mediante 

ensayos de rotura a compresión, con arreglo al método de ensayo UNE 

7.240, rotas por compresión según el método de ensayo UNE 7.242. Las 

cargas mínimas de rotura exigidas serán: 

Hormigón de limpieza: 10 N/mm2 

Hormigón en masa para solera de caseta de 

bombeo sin armar: 20 N/mm2 Hormigón para armar 

en cimientos y solera de nave: 25 N/mm2 

Las relaciones máximas agua/cemento a emplear, salvo especificación 

expresa y por escrito del Ingeniero Director, será 0,65. 

 

CAPÍTULO VII: ALBAÑILERIA. 
 

Artículo 37.- Fábrica de ladrillos y rasillas 
 

El ladrillo podrá emplearse en arquetas, imbornales y pozos de 

saneamiento, etc. El grueso de la junta sumado con el doble de la anchura 

de un ladrillo debe dar una longitud igual a la de éste. Los tendeles deberán 

tener un espesor que no exceda de 6 mm. 

En la construcción de muros de ladrillo, antes de empezar la colocación de 

una hilada se enrasará perfectamente la anterior. 

El aparejo que debe emplearse en cada una de las partes de la 

construcción será el que a juicio del Ingeniero Director de la obra se ajuste 

a los principios de la buena construcción y garantice la más perfecta 

trabazón y necesaria resistencia. 
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CAPÍTULO VIII: SOLADOS. 
 

Artículo 38.- Pavimentos 
 

Los pavimentos que se hayan de ejecutar sobre el terreno pertenecientes al 

área juvenil se realizarán en hormigón en masa, previa capa de 15 cm de 

espesor de grava recebada con arena, tendrá como aglomerante mortero 

de CEM IVB(P) 32,5 N con la dosificación que se indica en el proyecto. 

Antes de verter el hormigón en masa de HM- 20 N/mm2 de resistencia 

específica, se indicará el espesor, según consta en los Planos. 

 

CAPITULO IX: MEDICIONES Y VALORACIONES. 
 

Artículo 39.- Condiciones generales 
 

En los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios, están 

comprendidos todos los gastos necesarios para dejar cada unidad de obra 

completamente terminada con arreglo a las condiciones y planos del 

Proyecto; entre otros gastos están comprendidos: los de replanteo, 

adquisición y transporte de materiales, medios auxiliares, herramientas, 

mano de obra, seguridad social, de accidentes, ocupación temporal de 

terrenos y restitución en su estado de los mismos, los de ejecución y 

terminación de las obras, los de conservación durante el plazo de garantía, 

los ensayos y pruebas, el montaje y retirada de instalaciones auxiliares. 

Solamente serán abonadas las unidades completamente terminadas, 

ejecutadas con arreglo a las condiciones de este Pliego y a los datos y 

dimensiones de los planos o que hayan sido ordenados por escrito por el 

Ingeniero Director. 

Se realizarán mediciones en presencia del Contratista y se redactarán 

certificaciones de los trabajos realizados, con la frecuencia que el volumen 

de obra así lo aconseje. 

El abono se realizará en base a dichas certificaciones. El Contratista no 

tendrá derecho a reclamar por las diferencias que resulten entre las 

mediciones de la obra y las del Proyecto. 
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Artículo 40.- Excavaciones 
 

Las excavaciones se medirán por el volumen, cualquiera que sea la 

naturaleza del terreno, medido sobre el terreno, tomando datos antes y 

después de terminar las excavaciones. 

Los excesos de excavaciones no autorizados no serán de abono, ni los 

rellenos de fábrica debidos a estos excesos. 

Artículo 41.- Rellenos 
 

Los rellenos se valorarán por el volumen real después de compactado y 

refinado, medido sobre el terreno, tomando como datos antes y después de 

terminar las excavaciones. 

No serán de abono los rellenos debidos a excesos en las excavaciones que 

sobresalgan de las dimensiones de los planos, cuando no hayan sido 

autorizadas por el Ingeniero Director. 

Artículo 42.- Hormigones 
 

Los hormigones se valorarán por el volumen real de la unidad terminada, 

siempre que no exceda de la tolerancia permitida. Los espesores a tener en 

cuenta en las mediciones serán los señalados en los planos salvo que se 

pueda comprobar al realizar las mediciones de la obra terminada o por los 

datos tomados por el Ingeniero Director durante la ejecución que sean 

distintos. 

Artículo 43.- Valoración de las fábricas de ladrillo 
 

Se valorarán con arreglo al número de kilogramos que arrojen las distintas 

piezas que constituyen el armado después de cortadas a su largo, y 

acopladas, aplicándose al peso resultante el precio respectivo del 

presupuesto. 

El material se pesará antes de colocarlo en la obra, haciéndose constar por 

escrito el peso resultante, número y clase de piezas comprendidas en la 

partida. 

Estas actas se firmarán por duplicado, por el Ingeniero y el Contratista. Si 

este último hubiese armado piezas sin cumplimentar este requisito, deberá 

conformarse con el precio que regule el Ingeniero. 
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Si las obras de hierro tuviesen dimensiones mayores que las estipuladas y 

se declaran de recibo por no ser este aumento perjudicial a la obra, se 

abonará solo el importe del peso correspondiente a las dimensiones 

estipuladas. Si por el contrario fuesen menores y se declaran de recibo, se 

satisfacerá su importe con arreglo al peso de la ejecutada. 

Artículo 44.- Valoración de enfoscados 
 

Las mediciones se harán por metros cuadrados descontando la superficie de 
los huecos. 

 

En el precio unitario referente a estos trabajos están incluidos los gastos de 

preparación de los muros, andamios y demás materiales y medios 

auxiliares. 

Artículo 45.- Valoración de soleras, bases granulares y pavimentos 
 

Se medirán por metros cuadrados aplicándose el precio consignado en el 

presupuesto. En dicho precio van incluidos los materiales, mano de obra y 

cuantos medios auxiliares sean necesarios para su completa terminación. 

Artículo 46.- Valoración de andamios y otros medios auxiliares 
 

Al fijar los precios de las distintas unidades de obra en el presupuesto, se 

ha tenido en cuenta el importe de toda clase de andamios y medios 

auxiliares de construcción, elevación y transporte, por cuya razón no se 

abonará al Contratista cantidad alguna por este concepto. 

 
Artículo 47.- Valoración de unidades no expresadas en este pliego 
 

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se 

verificará aplicando a cada una la unidad de medida más apropiada, en la 

forma y condiciones que estime justas el Ingeniero Director, multiplicando el 

resultado final por el precio correspondiente. El Contratista no tendrá 

derecho alguno a que las mediciones a las que se refiere este epígrafe se 

ejecuten en la forma indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo 

determinado por el Ingeniero Director sin apelación de ningún género. 

 
Artículo 48.- Mediciones generales y finales 
 

Las mediciones parciales se harán en presencia del Contratista, 

levantándose acta por duplicado, que se firmará por ambas partes. La 

medición se hará después de terminada la obra con asistencia del 

Contratista. 
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En el acta extendida después de efectuada dicha medición deberá 

aparecer la conformidad del Contratista o su representante; en caso de no 

haber conformidad expondrá sumariamente a la reserva de ampliarlas, las 

razones que a ello le obliguen. 

Tanto las mediciones parciales como la final, comprenderán las unidades 

de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a 

reclamación alguna por las diferencias que resultasen entre dichas 

mediciones y las consignadas en el Proyecto, así como tampoco por los 

errores de clasificación, que se hará con toda exactitud por el Ingeniero 

Director, el cual se atendrá estrictamente a todo lo dispuesto y consignado 

en este apartado del Pliego de Condiciones. 

Artículo 49.- Valoración de las obras concluidas o incompletas 
 

Las obras concluidas se abonarán de acuerdo a los precios consignados en 

el Presupuesto. Cuando por rescisión u otra causa, fuera preciso valorar 

obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto sin fraccionar 

cada unidad de obra de otra forma que la establecida en los precios 

descompuestos. Toda unidad compuesta o mixta no especificada en el 

cuadro de precios anterior, se valorará descomponiéndola y aplicando los 

precios unitarios de dicho cuadro a cada una de las partidas que la 

integran. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna 

fundada en la insuficiencia, error u omisión en los cuadros de precios o en 

omisiones del coste de cualquiera de los elementos que constituyen dichos 

precios. 

En la liquidación de toda clase de obras completas o incompletas, se 

aplicará a los precios de ejecución material y al 15% que corresponde al 

Contratista, la disminución respectiva a razón del tanto de baja obtenido en 

la subasta. 

Artículo 50.- Relaciones valoradas 
 

El Ingeniero hará mensualmente una relación valorada en los trabajos 

ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción a los precios del 

presupuesto. 
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El Contratista presenciará las operaciones de medición necesarias para 

esta realización y tendrá un plazo de diez días para examinarlas, a cuyo fin 

deberá dar su conformidad o hacer las reclamaciones que considere 

convenientes. 

TÍTULO II.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 

FACULTATIVA. 
 

EPÍGRAFE I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. 
 

Artículo 1.- Residencia del Contratista 
 

Desde el principio de las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista 

o un representante suyo autorizado deberán residir en un punto próximo al 

de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse sin previo conocimiento 

del Director de Obra y notificándole expresamente la persona, que durante 

su ausencia, le ha de representar en todas sus funciones. 

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 

notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor 

categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, 

como dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia 

de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la 

Contrata, en los documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de 

recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 

 
Artículo 2.- Oficina en la obra 
 

El Contratista habilitará en la obra una oficina dispuesta para la custodia y 

examen de los planos del Proyecto y de la instalación. En dicha oficina 

tendrá siempre una copia de todos los documentos de Proyecto que le 

hayan sido facilitados por el Ingeniero Director y el Libro de Órdenes. 

Artículo 3.- Presencia del Contratista en los trabajos 
 

El Contratista o su representante, estará en la obra durante la jornada legal 

de trabajo y acompañará al Ingeniero Director en las visitas que haga a las 

obras facilitándole la información que requiera. 
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Artículo 4.- Ejecución de las obras 
 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las 

obras y cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas 

órdenes verbales o escritas le sean dadas por el Ingeniero Director de la 

Obra. 

Si a juicio del Ingeniero Director de Obra hubiese alguna parte de la obra 

mal ejecutada, tendrá el Contratista la obligación de demolerla y volverla a 

ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que merezca la aprobación, 

no teniendo, por esta causa derecho a percibir indemnización de ningún 

género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado 

después de la recepción provisional. 

Artículo 5.- Trabajos no estipulados en el Pliego de Condiciones 
 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 

estipulado en el Pliego de Condiciones. 

Artículo 6.- Precios de aplicación 
 

El Contratista se compromete a ejecutar a los precios que se relacionan en 

los cuadros del Presupuesto y cuantas unidades ordene el Ingeniero 

Director de Obra. 

Artículo 7.- Reclamación contra las órdenes de la Dirección 
 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra órdenes 

dimanadas del Ingeniero Director de Obra, solo podrá presentarlas ante la 

Propiedad y a través del mismo, si son de orden económico, y de acuerdo 

con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director 

de Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo salvar el Contratista 

su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 

dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse 

de recibo, que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 
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Artículo 8.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de 

los Documentos del Proyecto 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos 

de Condiciones o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de 

instrucciones correspondientes se comunicarán previamente por escrito al 

Contratista, estando, a su vez, obligado a devolverlos, suscribiendo con su 

firma el enterado. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 

éstos crea oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, en el plazo de 

quince días, al inmediato superior técnico del que la hubiere dictado, pero 

por conducto de éste. 

 
Artículo 9.- Despidos por insubordinación y mala fe 
 

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las 

obras, así como las multas a que diere lugar por contravenir las 

disposiciones vigentes, son exclusivamente de cuenta, sin derecho a 

indemnización alguna. 

Siempre que por faltas de insubordinación, incompetencia o mala fe 

manifiesta de alguno de los empleados se perturbe la marcha de los 

trabajos, el contratista tiene la obligación de despedirlo, por su propia 

iniciativa o a solicitud del Ingeniero Director. 

 
Artículo 10.- Cumplimiento de las disposiciones legales 
 

Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc. que 

obliga la legislación vigente, haciéndose responsable el Contratista del no 

cumplimiento de esta disposición. 

Todos los trabajos se realizarán con arreglo a las disposiciones vigentes de 

seguridad en el trabajo, haciéndose responsable el Contratista de los 

accidentes o daños que pudieran ocasionarse por el no cumplimiento de 

esta disposición. 

Artículo 11.- Comprobaciones 
 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista queda obligado a someterse 

a toda clase de verificaciones que se solicitasen por el Ingeniero Director 

de la Obra y estar representado en todas las operaciones, tales como 

desmontajes, ensayos, etc. 
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Todas estas operaciones serán de cuenta y riesgo suyos. 

Artículo 12.- Copia de documentos 
 

El Contratista tiene derecho a hacer copias a su costa, de los Pliegos de 

Condiciones, presupuestos y demás documentos de la Contrata. El 

Ingeniero Director de la obra si el Contratista solicita éstos, autorizará las 

copias después de contratar las obras. 

EPÍGRAFE II: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS  A LOS 

TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 

Artículo 13.- Caminos y accesorios 
 

El Contratista construirá por su cuenta y retirará al fin de las obras, todas 

las edificaciones auxiliares para las oficinas, almacenes, cobertizos, 

caminos de servicio, etc. que se hayan de utilizar en la obra. 

 

Artículo 14.- Libro de Órdenes 
 

En las oficinas de la dirección o en otro lugar adecuado, el Contratista 

tendrá un Libro de Órdenes donde, siempre que lo juzgue conveniente, 

escribirá el Ingeniero Director de Obra, las que necesite darle, que firmará 

el Contratista como enterado, expresando la hora en que lo verifique. 

Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las 

veinticuatro horas siguientes no presente el Contratista reclamación alguna. 

Artículo 15.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
 

El Contratista deberá presentar antes de comenzar los trabajos un plan de 

ejecución que deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. Este plan se 

desarrollará en la forma necesaria para que dentro de los períodos 

parciales en él señalados, queden ejecutadas las obras correspondientes 

dentro del plazo exigido en el Contrato. 

El adjudicatario comenzará obras dentro del plazo de 15 días desde la 

fecha de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, 

del día en que se propone iniciar los trabajos, debiendo dar éste acuse de 

recibo. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista informar al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos, en el plazo de 24 horas antes de su 

iniciación. 
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El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en 

la Reglamentación Oficial de Trabajo. 

Artículo 16.- Ritmo de trabajo 
 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, 

suspender los trabajos, ni reducirlos a menor escala de la que corresponda 

según el plazo en que deban terminarse las obras. 

Artículo 17.- Orden de los trabajos 
 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con el Director de Obra y el orden 

que figura en el Anejo de " Programación de la Ejecución". 

Artículo 18.- Ampliaciones y prórrogas por fuerza mayor 
 

Por fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista y 

siempre que ésta sea distinta de las que se especifican como la rescisión 

en el Pliego de Condiciones de Índole Legal, a aquel que no pudiese 

comenzar las obras o tuviese que suspenderlas o no pudiese terminarla en 

los plazos fijados, se le otorgará una prórroga para el cumplimiento de la 

contrata, previo informe favorable del Ingeniero Director de la Obra. 

 
Artículo 19.- Modificaciones y alteraciones del Proyecto 
 

Si se acordase introducir en el Proyecto  modificaciones que supongan 

aumento o reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, 

siempre que ésta sea de las comprendidas en la contrata, será obligatorio 

para el Contratista cumplir estas disposiciones, sin derecho a reclamar 

ninguna indemnización por los pretendidos beneficios que hubiera podido 

obtener  de la parte reducida o suprimida. 

Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todo 

o parte de las obras contratadas, se comunicará la orden por escrito al 

Contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a 

que alcance la suspensión extendiéndose acta del resultado. 

Artículo 20.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de 

obra que cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones Generales 

de índole Técnica y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 

de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el 

Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 

contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su 

mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 

aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho 

alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le 

hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que 

hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que 

siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

Artículo 21.- Trabajos defectuosos 
 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero 

Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los 

trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos 

colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 

la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas 

sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con el contrato, y todo ello a 

expensas de la Contrata. 

Artículo 22.- Obras y vicios ocultos 
 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del proyecto, se levantarán los planos precisos e 

indispensables para que queden perfectamente definidos; estos 

documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al propietario, 

otro al Ingeniero Director y otro al Contratista. 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 

ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, 

las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que 

suponga defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción serán a cuenta del Contratista 

siempre que los vicios existan realmente, y en caso contrario, a cargo del 

propietario. 
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Artículo 23.- Materiales defectuosos 
 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos 

sin que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en 

los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al 

efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente 

contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o 

pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigentes en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes 

indicados serán a cargo del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fuesen de la calidad requerida o no 

estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al 

Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las 

condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes del 

Ingeniero Director. 

Artículo 24.- Materiales no utilizables 
 

El Contratista, a su costa, transportará y colocará en el sitio de la obra en el 

que por no causar perjuicios a la marcha de los trabajos se le designe, los 

materiales procedentes de excavaciones, etc., que no sean utilizables en 

las obras. 

Artículo 25.- Medios auxiliares 
 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente 

estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de 

los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para cada 

unidad de obra y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas 

y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los 

trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad 

alguna por cualquier pérdida, avería o accidente personal que pueda ocurrir 

en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de 

protección y señalización de la obra necesarios para evitar accidentes 

previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación 

vigente. 
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Artículo 26.- Andamios 
 

Todos los andamios se construirán sólidamente, de las dimensiones 

necesarias para soportar los pesos y presiones que han de sufrir y 

dotándoles de antepechos. 

El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar 

caídas de operarios, desprendimientos de herramientas y materiales que 

puedan herir o maltratar a alguna persona. 

 

Artículo 27.- Aparatos y máquinas 
 

Todos los aparatos, motores, máquinas y demás mecanismos a emplear, 

reunirán perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su 

caso las condiciones exigidas por los reglamentos españoles vigentes. 

EPIGRAFE III: RECEPCIONES Y LIQUIDACIÓN. 
 

Artículo 28.- Recepción provisional 
 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la 

asistencia del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del 

Contratista o su representante debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en orden y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, 

comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se 

considerará de un año. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 

en el acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas 

instrucciones que el Ingeniero Director debe señalar al Contratista para 

remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanado, 

expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 

condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 

conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará acta por 

duplicado, a la que acompañarán los documentos justificantes de la 

liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la propiedad y la 

otra se entregará al Contratista. 
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Artículo 29.- Plazo de garantía 
 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a 

contarse el plazo de garantía que será de dos años. Durante este período, 

el Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de 

desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 

Artículo 30.- Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 
 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 

entre las recepciones parciales y definitivas correrán a cargo del 

Contratista. 

Al abonar el Contratista las obras, tanto por buena terminación de éstas, 

como en el caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlas 

desocupadas y limpias en el plazo que el Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional de las obras y en el caso de que la 

conservación de las mismas corra a cargo del Contratista, no deberá haber 

en ellas más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 

indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuera 

preciso realizar. 

En todo caso, ocupadas o no, el Contratista está obligado a revisar y 

reparar las obras durante el plazo de un año, procediendo en la forma 

prevista en el presente "Pliego de Condiciones de Índole Económica". 

 
Artículo 31.- Recepción definitiva 
 

Tendrá lugar el año después de la recepción provisional, terminado el 

periodo de garantía. Se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en 

perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad económica.  

 

En caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del 

Ingeniero Director de la Obra, y dentro del plazo que se marque, queden 

las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego. 

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese 

cumplido, se declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no 

ser que la Propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. 
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Artículo 32.- Liquidación final 
 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el 

importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen 

modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente 

aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera 

tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de 

obra que no estuvieran autorizados por escrito en la Entidad propietaria con 

el visto bueno del Ingeniero Director. 

Artículo 33.- Liquidación en caso de rescisión 
 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que 

se redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas hasta la fecha de rescisión. 

 

EPIGRAFE IV: FACULTADES DE LA DIRECCION DE LA EJECUCION. 
 

Artículo 34.- Facultades de la dirección de obras 
 

El Ingeniero Director de la Obra tendrá plena potestad para ordenar el cese 

de actividades, o el comienzo de éstas, tal como se establece a lo largo del 

presente Pliego de Condiciones. Es también misión específica suya la 

dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por 

sí mismo o por medio de sus representantes técnicos, y ello con autoridad 

técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto 

específicamente en el Pliego de Condiciones, sobre las personas y cosas 

situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de 

los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con 

causa justificada, recusar el Contratista, si considera que el adoptar esta 

resolución es útil y necesario para la debida marcha de la obra. 

El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el 

Director de obra, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 

TITULO III: PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 

ECONOMICA. 
 

EPIGRAFE I.- BASE FUNDAMENTAL. 
 

 

 



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  Anejo VII 
 

 

Autor: Fernando Abad Cebrián                                                                                42   

Artículo 1.- Preliminar 
 

Siempre que no se contraten de otra forma los trabajos a realizar, se 

entenderá que el propietario y el contratista aceptan las presentes 

condiciones. 

Artículo 2.- Base fundamental 
 

Como base fundamental, se establece el principio de que el debe percibir el 

importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan 

realizado con arreglo y sujeción al Proyecto o las modificaciones 

debidamente autorizadas que se introduzcan bajo las órdenes que hayan 

sido comunicadas por medio del Ingeniero Director de Obra.  

Queda perfectamente establecido que a la liquidación de toda clase de 

obra completa e incompleta se aplicarán los precios de ejecución material 

al tanto por ciento que corresponden al contratista y se abonará la medición 

de lo realmente ejecutado. 

 
EPIGRAFE II.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS. 
 

Artículo 3.- Garantías 
 

El Director del Proyecto podrá exigir al Contratista la presentación de 

referencias bancarias o de otras entidades o personas para cerciorarse si 

éste reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento 

del contrato. Dichas referencias si le son pedidas, las presentará el 

Contratista antes de la firma del contrato. 

Artículo 4.- Fianzas 
 

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo 

contratado se convendrá previamente entre el Director del Proyecto y el 

Contratista entre una de los siguientes: 

 

a) Depósito del 10% del presupuesto de la obra contratada. 

b) Descuentos del 10% efectuados sobre el importe de cada 

certificación abonada al Contratista. 

c) Depósito del 5% del presupuesto de la obra contratada, más 

deducciones del 5% efectuadas en el importe de cada certificación 

abonada al Contratista. 
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Artículo 5.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

ultimar la obra en las condiciones concretadas, el Director del Proyecto, en 

nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero 

o directamente por la Administración, abonando su importe con la fianza 

depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 

propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar 

el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran 

de recibo. 

Artículo 6.- Devolución de fianzas 
 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no 

excederá de 8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la 

obra, siempre que el Contratista haya acreditado que no existe reclamación 

alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por 

deudas de los jornales o materiales, o por indemnizaciones derivadas de 

accidentes ocurridos en el trabajo. 

EPÍGRAFE III.- PRECIOS Y REVISIONES. 
 

Artículo 7.- Gastos 
 

Será de cuenta del Contratista el pago de jornales, materiales, 

herramientas y útiles, en una palabra, todos los gastos que se originan 

hasta la completa terminación y entrega de las obras. 

No habrá alteración en la cantidad estipulada como el ajustamiento de las 

obras, aunque en el curso de las mismas sufran alteraciones los precios de 

los materiales o jornales, siempre que por disposición oficial no presente un 

exceso mayor del 5% del importe de la obra pendiente de realizar en dicha 

fecha. 

Artículo 8.- Obras de mejora o ampliación 
 

Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las obras 

sin aumentar la cantidad total del presupuesto, el Contratista queda 

obligado a ejecutarla con la baja proporcional, si la hubiese, al adjudicarse 

la subasta. 

Si la modificación representase una ampliación o mejora de las obras, que 

hiciese variar la cantidad del presupuesto, el Contratista quedará asimismo 

obligado a su ejecución siempre que la variación se ordene por escrito y 

vaya con el visto bueno del Ingeniero. 
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Artículo 9.- Precios contradictorios 
 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo 

precio, se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la 

siguiente forma: 

El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su 

juicio, debe aplicarse a la nueva unidad. 

La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 

Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen 

salvados por simple exposición y convicción de una de las partes, 

quedando así formalizado el precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director 

propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, 

que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro 

caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por 

Administración o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al 

comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se 

hubiese comenzado el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que 

buenamente quiera fijarle el Director y a concluirla a satisfacción de éste. 

Artículo 10.- Reclamaciones de aumentos de precios 
 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de 

error y omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las 

obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en 

indicaciones que, según las obras, se hagan en la Memoria, por no servir 

este documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o 

errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se corregirán 

en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los 

efectos de la rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos 

a las "Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en 

el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho 

notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 

adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja 
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proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto 

que ha de servir de base a la misma, pues esta hoja se fijará siempre por 

la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones 

y la cantidad ofrecida. 

Artículo 11.- Revisión de precios 
 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se 

debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la 

variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, 

así como la de los materiales y transportes, que es característica de 

determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los 

precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las 

oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla 

del Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que 

repercuta, aumentando los contratos. Su demanda de revisión deberá ser 

comunicada por escrito al Propietario. Ambas partes convendrán el nuevo 

precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad 

de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado ha 

aumentado, especificándose y acordándose, también, previamente, la 

fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo 

cual se tendrá en cuenta, y cuando así proceda, el acopio de materiales de 

obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el 

propietario. 

Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el 

Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la 

facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los 

materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el 

Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la 

revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el 

Contratista merced a la información del propietario. 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no 

estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, 

etc., concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios 

unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por 

cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en 

que empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el 
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relativo a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un 

procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de 

precios. 

Artículo 12.- Elementos comprendidos en el presupuesto 
 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se 

ha tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte 

del material; es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares, 

aparatos, herramientas y dispositivos necesarios para la construcción, así 

como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que 

tengan que hacerse por cualquier concepto. 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos 
conceptos. 

 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales, 

accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente 

terminada y en disposición de recibirse. 

EPIGRAFE IV: OBRAS POR ADMINISTRACION. 
 

Artículo 13.- Preliminar 
 

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del así como los 

peritajes y administración, compre de personal administrativo necesario, 

documentos necesarios para la materiales, mano de obra, etc., que 

comprende este Proyecto, liberando de cualquier carga al Propietario por 

estos menesteres. 

 

EPÍGRAFE V: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 

Artículo 14.- Valoración de las obras 
 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad Fijada en el 

correspondiente presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, 

el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe 

el de los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y 

descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta 

hecha por la contrata. 
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Artículo 15.- Mediciones parciales y finales 
 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de 

cuyo acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas 

partes. La medición final se hará después de terminadas las obras con 

precisa asistencia del Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los 

documentos que le acompañan, deberá aparecer la Conformidad del 

Contratista o de su representación legal. En caso de no haber conformidad, 

lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello 

obliga. 

Artículo 16.- Equivocaciones en el presupuesto 
 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos 

que componen el Proyecto, y; por tanto, al no haber hecho ninguna 

observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se 

entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas 

o precios de tal suerte, que si la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a 

reclamación alguna. Si por el contrario, el número de unidades fuera 

inferior, se descontará del presupuesto. 

Artículo 17.- Valoración de obras incompletas 
 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar 

las obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que 

pueda pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola 

en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de 

precios. 

 
Artículo 18.- Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
 

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a 

buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la 

liquidación final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación 

y recepción de las obras que comprenden. La propiedad se reserva en todo 

momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el 

derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos 

referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 

efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan. 
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Artículo 19.- Pagos 
 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 

establecidos y su importe corresponderá, precisamente, al de las 

Certificaciones de Obra expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las 

cuales se verifican aquellos. 

 
Artículo 20.- Honorarios por Dirección de Obra 
 

Serán de cuenta del Contratista y su importe será el porcentaje 

correspondiente a las tarifas de honorarios del Instituto de Ingenieros 

Civiles de España. 
 
 

Artículo 21.- Liquidación definitiva 
 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá el 

importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen 

modificaciones del proyecto, siempre y cuando éstas hayan sido 

previamente aprobadas con sus precios por el Ingeniero Director. 

 
 

EPÍGRAFE V: INDEMNIZACIONES MUTUAS. 
 

Artículo 22.- Suspensión por retraso de pagos 
 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, 

suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, 

con arreglo al plazo en que deben terminarse. 

Artículo 23.- Indemnización por retraso de pagos 
 

En caso de que el Promotor se retrase en los pagos, el contratista tiene 

derecho a una indemnización de la cuantía de los intereses 

correspondientes al retraso. 

Artículo 24.- Indemnización por retraso de los trabajos 
 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas 

de retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras 

contratadas, será: el importe de la suma de perjuicios materiales causados 

por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados. 
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Artículo 25.- Indemnización por daños de causa mayor al Contratista 
 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, 

averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza 

mayor. Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos 

únicamente los que siguen: 

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de 
ríos superiores a las que sean de prever en el país, y siempre 
que exista constancia inequívoca de que el Contratista toma las 
medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los 
daños. 

- Los que provengan de movimientos del terreno en que están 
construidas las obras. 

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en 
tiempos de guerra, movimientos sediciosos populares o robos 
tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de 

obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso 

comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad 

de la Contrata. 

 
EPIGRAFE VI: VARIOS. 

Artículo 26.- Mejoras de obras 
 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso de que el Ingeniero 

Director haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o 

que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 

aparatos previstos por el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de 

obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 

del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por 

escrito, la ampliación de las contratas. 

Artículo 27.- Seguro de los trabajos 
 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el 

tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía de 

seguro coincidirá en todo momento con el valor que tengan, por Contrata, 

los objetos asegurados.  
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Es importante el abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de 

siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario para que con 

cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se 

vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará 

por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 

ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en 

documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 

menesteres ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la 

infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Contratista pueda rescindir el contrato, con devolución de la fianza, abono 

completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 

y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 

suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 

tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de 

seguros, los pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento 

del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o 

reparos. 

TITULO IV: PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL. 
 

Artículo 1.- Contratación 
 

El presente Pliego de Condiciones de índole legal se refiere al concurso 

para el contrato de ejecución de las siguientes obras: nave agrícola, caseta 

de bombeo, sistema de riego, red de distribución en Baja Tensión y 

plantación. 

Estableciéndose que puedan acudir a este concurso para la ejecución de 

las citadas obras, todas aquellas personas físicas y jurídicas que están 

inscritas legalmente en el registro de Sociedades Mercantiles e Industriales, 

contando con los permisos necesarios para acometer la obra a concurso. 

Los Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cuadros de Precios del 

Proyecto, tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados por 

el Adjudicatario en prueba de conformidad en el acto de la formalización del 

Contrato. 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de 
contratación directa. 
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La presentación de proposiciones presupone por parte del licitador la 

aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado y firmado por el 

licitador o persona que lo represente, en el que se hará constar el nombre 

del licitador y la denominación de las obras a concurso. 

El contenido del sobre de la proposición incluirá: 
 

- Proposición económica formulada estrictamente, conforme al 
modelo que se adjunta en este Pliego. La proposición se 
presentará escrita a máquina y no se aceptarán aquellas que 
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer lo 
que estime fundamental para rechazar la oferta. 

 
 

- Plan esquemático de obras con indicación de las fechas de 
terminación de las distintas clases de obras. 

 

- La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan de 
obras con el plazo que estime oportuno, dentro de los límites que 
se fijen en este Pliego. 

- En dicho plan de obras se concretará la fecha final de éstas. 
 

Artículo 2.- Arbitraje obligatorio y jurisdicción competente 
 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o 

después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables 

componedores nombrados en número igual por ellas y presidido por el 

Ingeniero Director de la Obra y, en último término, a los Tribunales de 

Justicia, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las 

condiciones establecidas en el Contrato y en los documentos que 

componen el Proyecto. 

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y 

además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y 

Seguros Sociales. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Política Urbana y a 

las Ordenanzas Municipales en los aspectos vigentes en  Collado Villalba 

(Comunidad de Madrid). 
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Artículo 3.- Accidentes de trabajo y daños a terceros 
 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo del ejercicio de 

los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo 

dispuesto en la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable 

de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada 

la propiedad, por responsabilidades de cualquier tipo. 

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que 

las disposiciones vigentes preceptúen, para evitar en lo posible accidentes 

en los obreros o a los viandantes. 

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el 

Contratista lo legislado sobre la materia pudiera acaecer o sobrevenir, será 

éste el único responsable o su representante en la obra, ya que se 

considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos 

precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por 

inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la realización de las obras 

principales como en las auxiliares. 

Será por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 

corresponda y cuando a ello hubiere lugar, en todos los daños y perjuicios 

que pueden causarse en las operaciones. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones 

vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, 

el justificante de tal cumplimiento. 

 
Artículo 4.- Pagos de arbitrios 
 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, 

sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo 

de ejecución de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que 

se realizan correrá a cargo de la Contrata. No obstante, al Contratista se le 

deberán reintegrar todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director 

considere justo. 

Artículo 5.- Hallazgos 
 

El propietario reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de 

arte o sustancias minerales utilizables que encuentren en las excavaciones 

y demoliciones practicadas en su terreno para sí. 
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El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que 

se le indiquen por  el Director de la construcción. El propietario abonará al 

contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 

ocasionen. Serán asimismo de la exclusiva pertenencia del propietario los 

materiales y corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de 

las obras, aparecieran en los terrenos en los que se realizan, pero el 

Contratista tendrá derecho a utilizarlas en la construcción; en el caso de 

tratarse de aguas y si las utiliza, serán de cargo del contratista las obras 

que sea conveniente ejecutar para recogerlas y desviarlas para su 

utilización. 

La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de 

materiales procedentes de los terrenos donde se ejecuten los trabajos, así 

como las condiciones técnicas y económicas en que estos 

aprovechamientos han de ejecutarse, se señalarán en cada caso concreto 

por el Director de Obra. 

Artículo 6.- Causas de rescisión del contrato 
 

Serán causas suficientes de rescisión del contrato: 
 

- La muerte o incapacitación del Contratista. 

- La quiebra del contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo 

las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el 

Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último 

caso tengan aquellos derechos a indemnización alguna. 

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 

- La modificación del Proyecto en forma tal, que represente 
alteraciones fundamentales a juicio del Director del Proyecto, y 
en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto, 
como consecuencia de estas variaciones, represente en más o 
menos del 25% como mínimo del importe de aquel. 

- Las modificaciones de unidades de obra, siempre que éstas 
representen variación en más o en menos del 40% como mínimo 
en algunas de las unidades que figuran en las mediciones del 
proyecto modificadas. 

- La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que 
por causas ajenas a la contrata no se dá comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación; estas causas darán lugar automáticamente a la 
devolución de la fianza. 
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- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de 
suspensión haya excedido de un año. 

- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo 
señalado. 

- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando 
implique descuido o mala fe, con perjuicio de la obra. 

- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse 
llegado a ésta. 

- El abandono de la obra sin causa justificada. 

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

Artículo 7.- Liquidación en caso de rescisión 
 

Siempre que rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento 

del Contratista, se abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a 

las condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra siempre que 

sean de recibo y en la cantidad proporcional a la obra pendiente de 

ejecución aplicándose a éstos los precios que fije el Ingeniero. 

Las herramientas, útiles y medios auxiliares de las construcciones que se 

están empleando en el momento de la rescisión quedarán en la obra hasta 

la terminación de la misma, abonándose al Contratista por este concepto 

una cantidad fijada de antemano y de común acuerdo; y en caso de no 

existir éste, la que someten a juicio de amigables componedoras. 

Si el Ingeniero estimase oportuno no conservar dichos útiles serán retirados 

inmediatamente de la obra. 

Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista 

se abonará la obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie 

de la misma que reúnan las debidas condiciones y sean necesarias para la 

misma, descontándose un 15% en calidad de indemnización por daños y 

perjuicios, sin que puedan entorpecerse la marcha de los trabajos. 

Artículo 8.- Disposición final 

 

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones formado por los 

cuatro títulos  siguientes: 

 

 PLIEGO DE CONDIONES DE INDOLE TÉCNICA 

 PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 

 PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECÓNOMICA 

 PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 
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Serán de aplicación, con carácter de norma supletoria, los preceptos del 

Texto Articulado de la Ley y Reglamento General de Contratación 

actualmente vigentes. 

Los documentos del presente proyecto y las normas de aplicación vigentes, 

constituyen el contrato que determina y regula las obligaciones y derechos 

de ambas partes. 

 

 
Moralzarzal, Marzo de 2019. 

 

El Alumno 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fdo.: Fernando Abad Cebrián 
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I. CUADRO DE PRECIOS 1  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 ACCIONES PREVIAS                                                  
01.01 ud   PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA.                         87,17 

 Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.  
                                                                                                 OCHENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.02 ud   DESMONTAJE PAPELERAS/FAROLA                                      5,07 

 Desmontaje de papelera unida con flejes a columna de farola, incluso con carga y transporte a  
 planta de reciclaje, totalmente terminado.  
     CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.03 ud   DESMONTAJE PAPELERAS/SUELO                                       23,52 

 Desmontaje de papelera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de reci-  
 claje, totalmente terminado.  
                                                                                               VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.04 ud   DESMONTA FUENTE BEBER FUNDC.                                     75,68 

 Desmontaje de fuente de agua potable de fundición con cimentación a suelo, incluso con carga y  
 transporte a planta de reciclaje, totalmente terminado.  
                                                                                     SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.05 ud   MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPO LUMINARIA                              18,83 

 Montaje o desmontaje de equipo de luminaria, incluido materiales y excluido equipo.  
                                                                                                  DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.06 ud   DEMOLICIÓN BANCOS DE HORMIGÓN                                    67,82 

 Demolición de bancos de hormigón con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a  
 planta de reciclaje, totalmente terminado.  
                                                                                        SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.07 ud   DEMOLICIÓN BANCOS  DE GRANITO                                    69,13 

 Demolición de bancos de granito con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
                                                                                                        SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.08 ud   DESMONTAJE BANCOS DE MADERA                                      70,99 

 Desmontaje de bancos de madera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a  
 planta de reciclaje, totalmente terminado.  
                                                                                                   SETENTA  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.09 ud   DEMOLICIÓN MESAS DE PIEDRA                                       94,19 

 Demolición de mesas de piedra con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
                                                                                           NOVENTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.10 ud   DESISTALACIÓN MESAS Y BANCOS DE MADERA                           88,78 

 Desmontaje de bancos y mesas de madera con cimentación a suelo, incluso con carga y trans-  
 porte a planta de reciclaje, totalmente terminado.  
                                                                                     OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.11 ud   DESISTALACIÓN VALLAS DE ACCESO AL PARQUE                         68,05 

 desinstalación de vallas de hierro de acceso al parque, incluso con carga y transporte a un aco-  
 pio para su posterior instalación  
                                                                                                          SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.12 ud   DESISTALACIÓN DE PLETINAS                                        7,15 

 Desmontaje de pletinas de acero, incluso con carga y transporte a planta de reciclaje, totalmente  
 terminado.  
   SIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL                                                        
02.01 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                      2,29 

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase  
 de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará  
 cuando la excavación se limite a la apertura de caja.  
                                                                                                                        DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.02 m2   REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                     0,65 

 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
                                                                                                             CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03 m3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                       25,37 

 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medi-  
 da sobre perfil.  
                                                                                                  VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04 m2   PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=5cm MECÁNICO                          0,89 

 Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasante-  
 ada con motoniveladora sobre firme terrizo existente (no incluido en este precio).  
                                                                                                           CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.05 m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                    8,53 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón  
 en recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y  
 rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras  
 con zona terriza, vados o zonas verdes.  
                                                                                                          OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 AREA INFANTIL                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
03.01.01 ud   DESTILACION DE JUEGOS                                            720,00 

 Desmontaje de elementos de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
                  SETECIENTOS VEINTE  EUROS  
03.01.02 ml   DESINTALACION DE VALLADO                                         9,52 

 Desmontaje de vallado de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de  
 reciclaje, totalmente terminado.  
                                                                                                          NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.03 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                      2,29 

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase  
 de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará  
 cuando la excavación se limite a la apertura de caja.  
                                                                                                                        DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.01.04 m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                    8,53 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón  
 en recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y  
 rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras  
 con zona terriza, vados o zonas verdes.  
                                                                                                          OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.05 ud   VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49                      110,83 

 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C.  
 (MU-49), holomologada, incluso cimentación.  
                                                                                                 CIENTO DIEZ  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.06 m3   PAVIMENTO ARENA DE RIO/MEC.                                      21,61 

 Suministro y extendido por medios mecánicos de arena de río 0/6 mm sin compactar con resan-  
 teo y refino.  
                                                                                                             VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES                                  
03.02.01 ud   ESCALADA SENCILLA                                                1.327,12 

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada sencilla, fabricado en tubo  
 de acero pintado al horno y, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.  
                                                                                      MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.02.02 ud   BARCO PIRATA                                                     22.420,17 

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, con barco pirata compuesto con  
 tres ambientes y torre de red con tobogán, fabricado en postes de acero galvanizado y paneles  
 de HDPE de primera calidad pintado en horno, holomologado conforme a Norma UNE 1176,  
 i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.  
                                                           VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
03.02.03 ud   TOBOGÁN ACERO INOXIDABLE                                         2.308,43 

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán, fabricado en tubo de acero  
 pintado al horno, holomologado conforme a norma UNE-1176, i/anclaje al terreno según indica-  
 ciones del fabricante.  
                                                                 DOS MIL TRESCIENTOS OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 AREA JUVENIL                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
04.01.01      DESTILACION DE JUEGOS                                            720,00 

 Desmontaje de elementos de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
                  SETECIENTOS VEINTE  EUROS  
04.01.02 ml   DESINTALACION DE VALLADO                                         9,52 

 Desmontaje de vallado de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de  
 reciclaje, totalmente terminado.  
                                                                                                          NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.01.03 m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                      22,36 

 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con  
 base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-  
 porte.  
                                                                                                        VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.01.04 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                      2,29 

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase  
 de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará  
 cuando la excavación se limite a la apertura de caja.  
                                                                                                                        DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.01.05 m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES                                    80,32 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de  
 calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con  
 HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis-  
 tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  
                                                                                                           OCHENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.01.06 m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                    8,53 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón  
 en recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y  
 rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras  
 con zona terriza, vados o zonas verdes.  
                                                                                                          OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.01.07 ud   VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49                      110,83 

 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C.  
 (MU-49), holomologada, incluso cimentación.  
                                                                                                 CIENTO DIEZ  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.01.08 m2   SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=50 MM                     124,49 

 Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticu-  
 lado), mezclado con una resina especial de 40 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno  
 dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferen-  
 tes colores.  
                                                                          CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACION DE JUEGOS                                             
04.02.01 ud   MINI ESCALADA                                                    7.213,32 

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada, fabricado en madera de  
 primera calidad tratada en autoclave, holomologado conforme a norma UNE-1176, i/anclaje al te-  
 rreno según indicaciones del fabricante.  
                                                                     SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 AREA DE EJERCICIO                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
05.01.01 m3   DEMOLICIÓN M.M. MAMPOSTERÍA                                      32,84 

 Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica  
 de mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica,  
 sin transporte.  
                                                                                       TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.01.02 m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                      2,56 

 Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y exten-  
 dido mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
                                                                                                              DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.01.03 m2   REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                     0,65 

 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
                                                                                                             CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACION DE ELEMENTOS                                          
05.02.01 ud   CONJUNTO DEPORTIVO DE BARRAS                                     6.176,31 

 Suministro e instalación del conjunto deportivo de barras, fabricado en acero galvanizado en frío  
 y pintado en polvo de poliéster. Estructura detubos de acero en forma cuadrada y donde se de-  
 sarrolla la actividad son tubos de acero redondo. La tornillería está compuesta también de acero  
 galvanizado, protegida mediante tapones de nylon. El conjunto Trainingbox está compuesto por  
 tres pórticos de altura 2,71 m y cuatro postes estructurales adicionales y cuenta con seis barras  
 simples en diferentes alturas, barras triangulares, barras de dominadas, dos escaleras horizonta-  
 les, una escalera inclinada y una espaldera.  
                                                                   SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.02.02 ud   BANCO DE ABDOMINALES                                             978,63 

 Banco de abdominales fabricado en acero galvanizado en frío, pintado en polvo de poliéster. Es-  
 tructura compuesta por tubos de acero cuadrados de 80x80 mm, barra en tubo de acero redondo  
 de Ø1 pulgada. Contrachapo fenolíco antideslizante, donde se realiza la actividad. Tornillería de  
 acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon.    
                                                              NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.02.03 ud   CARTEL INDICATIVO DE  JUEGOS DEPORTIVOS                          319,93 

 Suministro y colocación de cartel indicativo, con estructura de tubos de acero cuadrados 80x80  
 mm,  la impresión está realizada sobre panel de aluminio, conforme a la normativa vigentesobre  
 equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre, EN 16630:2015.  
                                                                        TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01 ud   BANCO L=2,00m                                                    655,41 

 Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de  
 Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.  
                                                            SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.02 ud   PAPELERA BASCULANTE  PLASTICO TIPO BOFIL/SIMIL.                  84,59 

 Suministro y colocación de papelera basculante de plástico tipo Bofil ó similar de jardín de 36 li-  
 tros, según N-E.C., holomologado, incluso cimentación y anclaje.  
                                                                             OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.03 ud   FUENTE AGUA POTABLE MU-37A                                       809,54 

 Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada  
 incluso caperuza y grifo, según N.E.C. (MU-37A), holomologado, sin incluir p.p. de acometida  
 de agua y de desagüe, ni plataforma de hormigón.  
                                                                       OCHOCIENTOS NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.04 ud   FUENTE AGUA POTABLE PARA PERSONAS MINUSVALIDAS Y PERROS          992,88 

 Suministro y colocación de fuente de agua potable con dos surtidores a diferentes alturas total-  
 mente instalada,  holomologado, sin incluir P.P. de acometida de agua y de desagüe, ni platafor-  
 ma de hormigón.  
                                                              NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.05 ud   MESA CON BANCOS INTEGRADOS TIPO PICNIC                           1.130,54 

 Suministro y colocación de mesa con bancos integrados de madera tropical tratada, homologado  
 por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.  
                                                                          MIL CIENTO TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.06 ud   SANECÁN PLAST. DE FORMA TRONCOCONICA                             712,71 

 Suministro y colocación de sanecán de forma troncónica de PEBD con dispensador de bolsas,   
 holomologado, incluso anclaje.  
                                                                                         SETECIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.07 ud   LUMINARIA CERRADA SIN EQUIPO SAP 250W                            161,42 

 Luminaria cerrada dotada de reflector asimétrico para lámpara de vapor de sodio de alta presión  
 hasta 250 W, según P.C.T.G.  
                                                                               CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 PLANTACION DE ESPECIES                                            
07.01 ud   ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                       3,36 

 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de  
 hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.  
                                                                                                                  TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02 ud   PHO.FRA."RED ROB." DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                     11,76 

 Suministro y plantación de Photinia xfraserii "Red Robin" de 0.40-0.60 m  de altura, incluso aper-  
 tura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
                                                                                                                ONCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.03 ud   VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                         10,84 

 Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de  
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
                                                                                                          DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.04 ud   TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     5,67 

 Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo  
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
                                                                                                             CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.05 ud   COTONEASTER LACTEA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                     11,00 

 Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de ho-  
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor  
                                               ONCE  EUROS  
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CAPÍTULO 08 INSTALACION RIEGO                                                 
SUBCAPÍTULO 08.01 SISTEMA DE RIEGO                                                  
08.01.01 ml   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE                         2,15 

 Suministro e instalación de tuberÍa integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, des-  
 carga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 m. Sistema anti-  
 rraices.  
       DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.02 ARQUETAS Y VALVULERIA                                             
08.02.01 ud   ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ...                      97,71 

 Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x  
  38 x 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas.   
                                                                                             NOVENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.02.02 ud   ELECTROVÁLVULA Ø 1" 9 voltios                                    60,57 

 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 9  
 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxi-  
 ma de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.  
                                                                                                   SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.02.03 ud   PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV.                                     287,76 

 Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con micro-  
 procesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 2 electroválvulas, con conexión  
 tipoteléfono o por infrarrojos.  
                                                                 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01 ud    Seguridad y Salud                                                4.335,86 

 Conjunto de medidas preventivas , Equipos de protección individual y colectivas, así como ins-  
 talaciones de salubridad opara el cumplimiento del Estudio Básico de Seguridad y Salud del pro-  
 yecto conforme al RD 1627/97.  
                                        CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01 ACCIONES PREVIAS                                                  
01.01 ud   PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA.                          

 Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….. 43,13 

 Resto de obra y materiales………………...... 44,04 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 87,17 
01.02 ud   DESMONTAJE PAPELERAS/FAROLA                                       

 Desmontaje de papelera unida con flejes a columna de farola, incluso con carga y transporte a  
 planta de reciclaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….. ..3,00 

 Maquinaria……………………………………... ..2,07 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....5,07 
01.03 ud   DESMONTAJE PAPELERAS/SUELO                                        

 Desmontaje de papelera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de reci-  
 claje, totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….. 19,09 

 Maquinaria……………………………………... ..4,43 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 23,52 
01.04 ud   DESMONTA FUENTE BEBER FUNDC.                                      

 Desmontaje de fuente de agua potable de fundición con cimentación a suelo, incluso con carga y  
 transporte a planta de reciclaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….. 58,49 

 Maquinaria……………………………………... 17,19 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 75,68 
01.05 ud   MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPO LUMINARIA                               

 Montaje o desmontaje de equipo de luminaria, incluido materiales y excluido equipo.  
 Resto de obra y materiales…………………... 18,83 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 18,83 
01.06 ud   DEMOLICIÓN BANCOS DE HORMIGÓN                                     

 Demolición de bancos de hormigón con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a  
 planta de reciclaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra…………………………………...57,25 

 Maquinaria……………………………………... 10,57 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 67,82 
01.07 ud   DEMOLICIÓN BANCOS  DE GRANITO                                     

 Demolición de bancos de granito con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….. 57,25 

 Maquinaria……………………………………... 11,88 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 69,13 
01.08 ud   DESMONTAJE BANCOS DE MADERA                                       

 Desmontaje de bancos de madera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a  
 planta de reciclaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….. 38,16 

 Maquinaria……………………………………... 32,83 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 70,99 
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01.09 ud   DEMOLICIÓN MESAS DE PIEDRA                                        

 Demolición de mesas de piedra con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….. 76,32 

 Maquinaria……………………………………... 17,87 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 94,19 
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01.10 ud   DESISTALACIÓN MESAS Y BANCOS DE MADERA                            

 Desmontaje de bancos y mesas de madera con cimentación a suelo, incluso con carga y trans-  
 porte a planta de reciclaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….. 57,25 

 Maquinaria……………………………………... 31,53 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 88,78 
01.11 ud   DESISTALACIÓN VALLAS DE ACCESO AL PARQUE                          

 desinstalación de vallas de hierro de acceso al parque, incluso con carga y transporte a un aco-  
 pio para su posterior instalación  
 Mano de obra………………………………….. 38,16 

 Maquinaria……………………………………... 29,89 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 68,05 
01.12 ud   DESISTALACIÓN DE PLETINAS                                         

 Desmontaje de pletinas de acero, incluso con carga y transporte a planta de reciclaje, totalmente  
 terminado.  
 Mano de obra………………………………….....5,73 

 Maquinaria……………………………………......1,42 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....7,15 
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL                                                        
02.01 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase  
 de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará  
 cuando la excavación se limite a la apertura de caja.  
 Mano de obra………………………………….....0,61 

 Maquinaria……………………………………... ..1,61 

 Resto de obra y materiales…………………... ..0,07 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....2,29 
02.02 m2   REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                      

 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
 Mano de obra…………………………………….0,16 

 Maquinaria……………………………………. …0,47 

 Resto de obra y materiales………………… ….0,02 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....0,65 
02.03 m3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                        

 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medi-  
 da sobre perfil.  
 Mano de obra………………………………….. ..4,25 

 Maquinaria…………………………………… ….4,96 

 Resto de obra y materiales…………………... 16,16 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 25,37 
02.04 m2   PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=5cm MECÁNICO                           

 Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasante-  
 ada con motoniveladora sobre firme terrizo existente (no incluido en este precio).  
 Mano de obra………………………………….. ..0,21 

 Maquinaria……………………………………... ..0,53 

 Resto de obra y materiales…………………... ..0,15 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....0,89 
02.05 m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón  
 en recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y  
 rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras  
 con zona terriza, vados o zonas verdes.  
 Mano de obra………………..............................5,86 

 Maquinaria…………………………………… ….0,01 

 Resto de obra y materiales………………… ….2,66 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....8,53 
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CAPÍTULO 03 AREA INFANTIL                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
03.01.01 ud   DESTILACION DE JUEGOS                                             

 Desmontaje de elementos de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra…………………...................... 375,12 

 Maquinaria……………………………………. 344,88 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….720,00 
03.01.02 ml   DESINTALACION DE VALLADO                                          

 Desmontaje de vallado de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de  
 reciclaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….....3,82 

 Maquinaria……………………………………......5,70 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....9,52 
03.01.03 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase  
 de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará  
 cuando la excavación se limite a la apertura de caja.  
 Mano de obra………………………………….....0,61 

 Maquinaria………………………………………..1,61 

 Resto de obra y materiales…………………......0,07 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....2,29 
03.01.04 m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón  
 en recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y  
 rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras  
 con zona terriza, vados o zonas verdes.  
 Mano de obra………………………………….....5,86 

 Maquinaria……………………………………..…0,01 

 Resto de obra y materiales…………………... ..2,66 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....8,53 
03.01.05 ud   VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49                       

 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C.  
 (MU-49), holomologada, incluso cimentación.  
 Mano de obra…………………………………...19,24 

 Resto de obra y materiales……………………91,59 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………… 110,83 
03.01.06 m3   PAVIMENTO ARENA DE RIO/MEC.                                       

 Suministro y extendido por medios mecánicos de arena de río 0/6 mm sin compactar con resan-  
 teo y refino.  
 Mano de obra………………………………….…1,75 

 Maquinaria……………………………………. …3,06 

 Resto de obra y materiales……………….......16,80 

  __________  

 TOTAL PARTIDA……………………………...21,61 
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SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES                                  
03.02.01 ud   ESCALADA SENCILLA                                                 

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada sencilla, fabricado en tubo  
 de acero pintado al horno y, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.  
 Mano de obra………………………… ………..68,46 

 Resto de obra y materiales ………… …….1.258,66 

  __________  

 TOTAL PARTIDA……………………..……1.327,12 
03.02.02 ud   BARCO PIRATA                                                      

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, con barco pirata compuesto con  
 tres ambientes y torre de red con tobogán, fabricado en postes de acero galvanizado y paneles  
 de HDPE de primera calidad pintado en horno, holomologado conforme a Norma UNE 1176,  
 i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.  
 Mano de obra……………………………........119,15 

 Resto de obra y materiales………………22.301,02 

  __________  

 TOTAL PARTIDA………………………... 22.420,17 
03.02.03 ud   TOBOGÁN ACERO INOXIDABLE                                          

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán, fabricado en tubo de acero  
 pintado al horno, holomologado conforme a norma UNE-1176, i/anclaje al terreno según indica-  
 ciones del fabricante.  
 Mano de obra………………………………….. 85,58 

 Resto de obra y materiales………………. 2.222,85 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………. 2.308,43 



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  PRESUPUESTO 
 

Autor: Fernando Abad Cebrián                                                                                                    18 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 04 AREA JUVENIL                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
04.01.01      DESTILACION DE JUEGOS                                             

 Desmontaje de elementos de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………… 375,12 

 Maquinaria………………………………. ……344,88 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….720,00 
04.01.02 ml   DESINTALACION DE VALLADO                                          

 Desmontaje de vallado de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de  
 reciclaje, totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….. ..3,82 

 Maquinaria……………………………………... ..5,70 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………… ….9,52 
04.01.03 m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       

 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con  
 base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-  
 porte.  
 Mano de obra…………………………………….9,59 

 Maquinaria……………………………………... 12,12 

 Resto de obra y materiales………………… ….0,65 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 22,36 
04.01.04 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase  
 de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará  
 cuando la excavación se limite a la apertura de caja.  
 Mano de obra………………………………….....0,61 

 Maquinaria…………………………………….. ...1,61 

 Resto de obra y materiales………………… ..0,07 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....2,29 
04.01.05 m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES                                     

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de  
 calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con  
 HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis-  
 tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  
 Mano de obra………………………………….....6,98 

 Maquinaria………………………………………..0,54 

 Resto de obra y materiales……………………72,80 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 80,32 
04.01.06 m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón  
 en recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y  
 rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras  
 con zona terriza, vados o zonas verdes.  
 Mano de obra………………………………….....5,86 

 Maquinaria……………………………………..…0,01 

 Resto de obra y materiales………………. ……2,66 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………… ….8,53 
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04.01.07 ud   VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49                       

 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C.  
 (MU-49), holomologada, incluso cimentación.  
 Mano de obra………………………………. ….19,24 

 Resto de obra y materiales…………………... 91,59 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….110,83 
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04.01.08 m2   SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=50 MM                      

 Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticu-  
 lado), mezclado con una resina especial de 40 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno  
 dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferen-  
 tes colores.  
 Mano de obra………………………………….. 32,82 

 Resto de obra y materiales……………………91,67 

  __________  

 TOTAL PARTIDA……………………………..124,49 
SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACION DE JUEGOS                                             
04.02.01 ud   MINI ESCALADA                                                     

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada, fabricado en madera de  
 primera calidad tratada en autoclave, holomologado conforme a norma UNE-1176, i/anclaje al te-  
 rreno según indicaciones del fabricante.  
 Mano de obra………………………………….107,97 

 Resto de obra y materiales………………..7.105,35 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………. 7.213,32 
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CAPÍTULO 05 AREA DE EJERCICIO                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
05.01.01 m3   DEMOLICIÓN M.M. MAMPOSTERÍA                                       

 Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica  
 de mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica,  
 sin transporte.  
 Mano de obra………………………………….. 13,80 

 Maquinaria……………………………………... 18,10 

 Resto de obra y materiales………………… ….0,94 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 32,84 
05.01.02 m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       

 Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y exten-  
 dido mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
 Mano de obra………………………………….....0,73 

 Maquinaria……………………………………... ..1,75 

 Resto de obra y materiales……………………..0,08 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....2,56 
05.01.03 m2   REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                      

 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
 Mano de obra………………………………….. ..0,16 

 Maquinaria……………………………………... ..0,47 

 Resto de obra y materiales…………………... ..0,02 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....0,65 
SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACION DE ELEMENTOS                                          
05.02.01 ud   CONJUNTO DEPORTIVO DE BARRAS                                      

 Suministro e instalación del conjunto deportivo de barras, fabricado en acero galvanizado en frío  
 y pintado en polvo de poliéster. Estructura detubos de acero en forma cuadrada y donde se de-  
 sarrolla la actividad son tubos de acero redondo. La tornillería está compuesta también de acero  
 galvanizado, protegida mediante tapones de nylon. El conjunto Trainingbox está compuesto por  
 tres pórticos de altura 2,71 m y cuatro postes estructurales adicionales y cuenta con seis barras  
 simples en diferentes alturas, barras triangulares, barras de dominadas, dos escaleras horizonta-  
 les, una escalera inclinada y una espaldera.  
 Mano de obra………………………………… 135,98 

 Resto de obra y materiales……………… .6.040,33 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………. 6.176,31 
05.02.02 ud   BANCO DE ABDOMINALES                                              

 Banco de abdominales fabricado en acero galvanizado en frío, pintado en polvo de poliéster. Es-  
 tructura compuesta por tubos de acero cuadrados de 80x80 mm, barra en tubo de acero redondo  
 de Ø1 pulgada. Contrachapo fenolíco antideslizante, donde se realiza la actividad. Tornillería de  
 acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon.    
 Mano de obra………………………………… 135,98 

 Resto de obra y materiales…………………. 842,65 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….978,63 
05.02.03 ud   CARTEL INDICATIVO DE  JUEGOS DEPORTIVOS                           

 Suministro y colocación de cartel indicativo, con estructura de tubos de acero cuadrados 80x80  
 mm,  la impresión está realizada sobre panel de aluminio, conforme a la normativa vigentesobre  
 equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre, EN 16630:2015.  
 Mano de obra………………………………….....9,61 

 Resto de obra y materiales…………………. 310,32 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….319,93 
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01 ud   BANCO L=2,00m                                                     

 Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de  
 Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….. ..3,70 

 Maquinaria……………………………………... ..5,20 

 Resto de obra y materiales…………………. 646,51 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….655,41 
06.02 ud   PAPELERA BASCULANTE  PLASTICO TIPO BOFIL/SIMIL.                   

 Suministro y colocación de papelera basculante de plástico tipo Bofil ó similar de jardín de 36 li-  
 tros, según N-E.C., holomologado, incluso cimentación y anclaje.  
 Mano de obra………………………………….....7,63 

 Resto de obra y materiales…………………... 76,96 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 84,59 
06.03 ud   FUENTE AGUA POTABLE MU-37A                                        

 Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada  
 incluso caperuza y grifo, según N.E.C. (MU-37A), holomologado, sin incluir p.p. de acometida  
 de agua y de desagüe, ni plataforma de hormigón.  
 Mano de obra………………………………….. 60,96 

 Resto de obra y materiales…………………. 748,58 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………… 809,54 
06.04 ud   FUENTE AGUA POTABLE PARA PERSONAS MINUSVALIDAS Y PERROS           

 Suministro y colocación de fuente de agua potable con dos surtidores a diferentes alturas total-  
 mente instalada,  holomologado, sin incluir P.P. de acometida de agua y de desagüe, ni platafor-  
 ma de hormigón.  
 Mano de obra………………………………….. 60,96 

 Resto de obra y materiales…………………. 931,92 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….992,88 
06.05 ud   MESA CON BANCOS INTEGRADOS TIPO PICNIC                            

 Suministro y colocación de mesa con bancos integrados de madera tropical tratada, homologado  
 por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.  
 Mano de obra………………………………….. ..7,40 

 Maquinaria……………………………………... ..5,20 

 Resto de obra y materiales………………. 1.117,94 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………. 1.130,54 
06.06 ud   SANECÁN PLAST. DE FORMA TRONCOCONICA                              

 Suministro y colocación de sanecán de forma troncónica de PEBD con dispensador de bolsas,   
 holomologado, incluso anclaje.  
 Mano de obra………………………………….. 14,31 

 Resto de obra y materiales…………………. 698,40 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….712,71 
06.07 ud   LUMINARIA CERRADA SIN EQUIPO SAP 250W                             

 Luminaria cerrada dotada de reflector asimétrico para lámpara de vapor de sodio de alta presión  
 hasta 250 W, según P.C.T.G.  
 Mano de obra………………………………….. 13,36 

 Resto de obra y materiales………………… .148,06 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….161,42 
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CAPÍTULO 07 PLANTACION DE ESPECIES                                            
07.01 ud   ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                        

 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de  
 hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.  
 Resto de obra y materiales………………… ….3,36 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....3,36 
07.02 ud   PHO.FRA."RED ROB." DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

 Suministro y plantación de Photinia xfraserii "Red Robin" de 0.40-0.60 m  de altura, incluso aper-  
 tura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
 Resto de obra y materiales…………………... 11,76 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 11,76 
07.03 ud   VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          

 Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de  
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
 Resto de obra y materiales…………………... 10,84 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 10,84 
07.04 ud   TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                      

 Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo  
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
 Resto de obra y materiales………………… ….5,67 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….....5,67 
07.05 ud   COTONEASTER LACTEA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

 Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de ho-  
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor  
 Resto de obra y materiales…………………... 11,00 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 11,00 
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CAPÍTULO 08 INSTALACION RIEGO                                                 
SUBCAPÍTULO 08.01 SISTEMA DE RIEGO                                                  
08.01.01 ml   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE                          

 Suministro e instalación de tuberÍa integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, des-  
 carga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 m. Sistema anti-  
 rraices.  
 Resto de obra y materiales…………………..…2,15 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………… ….2,15 
SUBCAPÍTULO 08.02 ARQUETAS Y VALVULERIA                                             
08.02.01 ud   ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ...                       

 Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x  
 38 x 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas.   
 Resto de obra y materiales…………………....97,71 

  __________  

 TOTAL PARTIDA……………………………...97,71 
08.02.02 ud   ELECTROVÁLVULA Ø 1" 9 voltios                                     

 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 9  
 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxi-  
 ma de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.  
 Resto de obra y materiales…………………... 60,57 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….. 60,57 
08.02.03 ud   PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV.                                      

 Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con micro-  
 procesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 2 electroválvulas, con conexión  
 tipoteléfono o por infrarrojos.  
 Mano de obra……………………………..........11,45 

 Resto de obra y materiales…………………. 276,31 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………….287,76 
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01 ud    Seguridad y Salud                                                 

 Conjunto de medidas preventivas , Equipos de protección individual y colectivas, así como ins-  
 talaciones de salubridad opara el cumplimiento del Estudio Básico de Seguridad y Salud del pro-  
 yecto conforme al RD 1627/97.  
 Resto de obra y materiales………………..4.335,86 

  __________  

 TOTAL PARTIDA…………………………. 4.335,86 
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CAPÍTULO 01 ACCIONES PREVIAS                                                  
01.01 ud  PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA.                          

 Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.  
 17 17,00 
  ______________________________________  

 17,00 
01.02 ud  DESMONTAJE PAPELERAS/FAROLA                                       

 Desmontaje de papelera unida con flejes a columna de farola, incluso con carga y transporte a planta
 de reciclaje, totalmente terminado.  
 15 15,00 
  ______________________________________  

 15,00 
01.03 ud  DESMONTAJE PAPELERAS/SUELO                                        

 Desmontaje de papelera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de recicla-  
 je, totalmente terminado.  
 13 13,00 
  ______________________________________  

 13,00 
01.04 ud  DESMONTA FUENTE BEBER FUNDC.                                      

 Desmontaje de fuente de agua potable de fundición con cimentación a suelo, incluso con carga y  
 transporte a planta de reciclaje, totalmente terminado.  
 2 2,00 
  ______________________________________  

 2,00 
01.05 ud  MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPO LUMINARIA                               

 Montaje o desmontaje de equipo de luminaria, incluido materiales y excluido equipo.  
 5 5,00 
  ______________________________________  

 5,00 
01.06 ud  DEMOLICIÓN BANCOS DE HORMIGÓN                                     

 Demolición de bancos de hormigón con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
 10 10,00 
  ______________________________________  

 10,00 
01.07 ud  DEMOLICIÓN BANCOS  DE GRANITO                                     

 Demolición de bancos de granito con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de  
 reciclaje, totalmente terminado.  
 14 14,00 
  ______________________________________  

 14,00 
01.08 ud  DESMONTAJE BANCOS DE MADERA                                       

 Desmontaje de bancos de madera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
 14 14,00 
  ______________________________________  

 14,00 
01.09 ud  DEMOLICIÓN MESAS DE PIEDRA                                        

 Demolición de mesas de piedra con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de  
 reciclaje, totalmente terminado.  
 10 10,00 
  ______________________________________  

 10,00 
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01.10 ud  DESISTALACIÓN MESAS Y BANCOS DE MADERA                            

 Desmontaje de bancos y mesas de madera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte  
 a planta de reciclaje, totalmente terminado.  
 6 6,00 
  ______________________________________  

 6,00 
01.11 ud  DESISTALACIÓN VALLAS DE ACCESO AL PARQUE                          

 desinstalación de vallas de hierro de acceso al parque, incluso con carga y transporte a un acopio  
 para su posterior instalación  
 3 3,00 
  ______________________________________  

 3,00 
01.12 ud  DESISTALACIÓN DE PLETINAS                                         

 Desmontaje de pletinas de acero, incluso con carga y transporte a planta de reciclaje, totalmente ter-  
 minado.  
 30 30,00 
  ______________________________________  

 30,00 
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL                                                        
02.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-  
 do la excavación se limite a la apertura de caja.  
 Caminos 1 528,00 5,00 0,25 660,00 
  ______________________________________  

 660,00 
02.02 m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                      

 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
 Caminos 1 528,00 5,00 2.640,00 
  ______________________________________  

 2.640,00 
02.03 m3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                        

 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida  
 sobre perfil.  
 Caminos 1 528,00 5,00 0,15 396,00 
  ______________________________________  

 396,00 
02.04 m2  PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=5cm MECÁNICO                           

 Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada  
 con motoniveladora sobre firme terrizo existente (no incluido en este precio).  
 Caminos 1 528,00 5,00 2.640,00 
  ______________________________________  

 2.640,00 
02.05 m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en  
 recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-  
 tado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona  
 terriza, vados o zonas verdes.  
 Caminos 2 528,00 1.056,00 
  ______________________________________  

 1.056,00 
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CAPÍTULO 03 AREA INFANTIL                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
03.01.01 ud  DESTILACION DE JUEGOS                                             

 Desmontaje de elementos de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de re-
 ciclaje, totalmente terminado.  
 Area Infantil 1 1,00 
  ______________________________________  

 1,00 
03.01.02 ml  DESINTALACION DE VALLADO                                          

 Desmontaje de vallado de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de reci-  
 claje, totalmente terminado.  
 50 2,00 100,00 
  ______________________________________  

 100,00 
03.01.03 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-  
 do la excavación se limite a la apertura de caja.  
 Area Infantil 1 481,00 1,00 0,30 144,30 
  ______________________________________  

 144,30 
03.01.04 m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en  
 recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-  
 tado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona  
 terriza, vados o zonas verdes.  
 Area Infantil 1 7,00 7,00 
 2 27,00 54,00 
 3 13,00 39,00 
  ______________________________________  

 100,00 
03.01.05 ud  VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49                       

 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C.  
 (MU-49), holomologada, incluso cimentación.  
 Area Infantil 50 50,00 
  ______________________________________  

 50,00 
03.01.06 m3  PAVIMENTO ARENA DE RIO/MEC.                                       

 Suministro y extendido por medios mecánicos de arena de río 0/6 mm sin compactar con resanteo y  
 refino.  
 1 481,00 0,30 144,30 
  ______________________________________  

 144,30 
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SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES                                  
03.02.01 ud  ESCALADA SENCILLA                                                 

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada sencilla, fabricado en tubo de
  
 acero pintado al horno y, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.  
 1 1,00 
  ______________________________________  

 1,00 
03.02.02 ud  BARCO PIRATA                                                      

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, con barco pirata compuesto con tres  
 ambientes y torre de red con tobogán, fabricado en postes de acero galvanizado y paneles de HD-  
 PE de primera calidad pintado en horno, holomologado conforme a Norma UNE 1176, i/anclaje al te-  
 rreno según indicaciones del fabricante.  
 Area Infantil 1 1,00 
  ______________________________________  

 1,00 
03.02.03 ud  TOBOGÁN ACERO INOXIDABLE                                          

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán, fabricado en tubo de acero  
 pintado al horno, holomologado conforme a norma UNE-1176, i/anclaje al terreno según indicaciones
 del fabricante.  
 Area Infantil 1 1,00 
  ______________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 04 AREA JUVENIL                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
04.01.01  ud  DESISTACION DE JUEGOS                                             

 Desmontaje de elementos de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de re-
 ciclaje, totalmente terminado.  
 Area Infantil 1 1,00 
  ______________________________________  

 1,00 
04.01.02 ml  DESINTALACION DE VALLADO                                          

 Desmontaje de vallado de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de reci-  
 claje, totalmente terminado.  
 Area Juvenil 2 8,00 16,00 
 Area Juvenil 2 13,00 26,00 
  ______________________________________  

 42,00 
04.01.03 m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       

 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
 Area juvenil 1 8,00 13,00 0,15 15,60 
  ______________________________________  

 15,60 
04.01.04 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-  
 do la excavación se limite a la apertura de caja.  
 Area juvenil 1 8,00 13,00 0,15 15,60 
  ______________________________________  

 15,60 
04.01.05 m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES                                     

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-  
 zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con  
 HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia  
 plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  
 Area juvenil 1 8,00 13,00 0,20 20,80 
  ______________________________________  

 20,80 
04.01.06 m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en  
 recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-  
 tado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona  
 terriza, vados o zonas verdes.  
 Area Juvenil 2 8,00 16,00 
 2 13,00 26,00 
  ______________________________________  

 42,00 
04.01.07 ud  VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49                       

 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C.  
 (MU-49), holomologada, incluso cimentación.  
 Area juvenil 21 21,00 
  ______________________________________  

 21,00 
04.01.08 m2  SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=50 MM                      

 Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado),
  
 mezclado con una resina especial de 40 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modifi-  
 cado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.  
 Area juvenil 1 8,00 13,00 104,00 
  ______________________________________  

 104,00 
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SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACION DE JUEGOS                                             
04.02.01 ud  MINI ESCALADA                                                     

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada, fabricado en madera de pri-  
 mera calidad tratada en autoclave, holomologado conforme a norma UNE-1176, i/anclaje al terreno  
 según indicaciones del fabricante.  
 1 1,00 
  ______________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 05 AREA DE EJERCICIO                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
05.01.01 m3  DEMOLICIÓN M.M. MAMPOSTERÍA                                       

 Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de  
 mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
  
 porte.  
 Zona deportiva 1,45 1,45 
  ______________________________________  

 1,45 
05.01.02 m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       

 Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  
 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
 Zona deportiva 5,14 5,14 
  ______________________________________  

 5,14 
05.01.03 m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                      

 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
 Zona deportiva 1 5,14 5,00 25,70 
  ______________________________________  

 25,70 
SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACION DE ELEMENTOS                                          
05.02.01 ud  CONJUNTO DEPORTIVO DE BARRAS                                      

 Suministro e instalación del conjunto deportivo de barras, fabricado en acero galvanizado en frío y  
 pintado en polvo de poliéster. Estructura detubos de acero en forma cuadrada y donde se desarrolla  
 la actividad son tubos de acero redondo. La tornillería está compuesta también de acero galvanizado,
  
 protegida mediante tapones de nylon. El conjunto Trainingbox está compuesto por tres pórticos de al-
  
 tura 2,71 m y cuatro postes estructurales adicionales y cuenta con seis barras simples en diferentes  
 alturas, barras triangulares, barras de dominadas, dos escaleras horizontales, una escalera inclinada  
 y una espaldera.  
 1 1,00 
  ______________________________________  

 1,00 
05.02.02 ud  BANCO DE ABDOMINALES                                              

 Banco de abdominales fabricado en acero galvanizado en frío, pintado en polvo de poliéster. Estruc-  
 tura compuesta por tubos de acero cuadrados de 80x80 mm, barra en tubo de acero redondo de Ø1  
 pulgada. Contrachapo fenolíco antideslizante, donde se realiza la actividad. Tornillería de acero galva-
  
 nizado, oculta mediante tapones de nylon.    
 2 2,00 
  ______________________________________  

 2,00 
05.02.03 ud  CARTEL INDICATIVO DE  JUEGOS DEPORTIVOS                           

 Suministro y colocación de cartel indicativo, con estructura de tubos de acero cuadrados 80x80 mm,  
 la impresión está realizada sobre panel de aluminio, conforme a la normativa vigentesobre equipos fi-
 jos de entrenamiento físico instalados al aire libre, EN 16630:2015.  
 1 1,00 
  ______________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01 ud  BANCO L=2,00m                                                     

 Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid,  
 incluso anclaje. Totalmente terminado.  
 23 23,00 
  ______________________________________  

 23,00 
06.02 ud  PAPELERA BASCULANTE  PLASTICO TIPO BOFIL/SIMIL.                   

 Suministro y colocación de papelera basculante de plástico tipo Bofil ó similar de jardín de 36 litros,  
 según N-E.C., holomologado, incluso cimentación y anclaje.  
 26 26,00 
  ______________________________________  

 26,00 
06.03 ud  FUENTE AGUA POTABLE MU-37A                                        

 Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada inclu-
  
 so caperuza y grifo, según N.E.C. (MU-37A), holomologado, sin incluir p.p. de acometida de agua  
 y de desagüe, ni plataforma de hormigón.  
 1 1,00 
  ______________________________________  

 1,00 
06.04 ud  FUENTE AGUA POTABLE PARA PERSONAS MINUSVALIDAS Y PERROS           

 Suministro y colocación de fuente de agua potable con dos surtidores a diferentes alturas totalmente  
 instalada,  holomologado, sin incluir P.P. de acometida de agua y de desagüe, ni plataforma de hor-  
 migón.  
 1 1,00 
  ______________________________________  

 1,00 
06.05 ud  MESA CON BANCOS INTEGRADOS TIPO PICNIC                            

 Suministro y colocación de mesa con bancos integrados de madera tropical tratada, homologado por  
 el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.  
 12 12,00 
  ______________________________________  

 12,00 
06.06 ud  SANECÁN PLAST. DE FORMA TRONCOCONICA                              

 Suministro y colocación de sanecán de forma troncónica de PEBD con dispensador de bolsas,  ho-  
 lomologado, incluso anclaje.  
 4 4,00 
  ______________________________________  

 4,00 
06.07 ud  LUMINARIA CERRADA SIN EQUIPO SAP 250W                             

 Luminaria cerrada dotada de reflector asimétrico para lámpara de vapor de sodio de alta presión hasta
  
 250 W, según P.C.T.G.  
 5 5,00 
  ______________________________________  

 5,00 
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CAPÍTULO 07 PLANTACION DE ESPECIES                                            
07.01 ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                        

 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo  
 de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.  
 712 712,00 
  ______________________________________  

 712,00 
07.02 ud  PHO.FRA."RED ROB." DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

 Suministro y plantación de Photinia xfraserii "Red Robin" de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura  
 de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
 272 272,00 
  ______________________________________  

 272,00 
07.03 ud  VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          

 Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de  
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
 376 376,00 
  ______________________________________  

 376,00 
07.04 ud  TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                      

 Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de  
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
 189 189,00 
  ______________________________________  

 189,00 
07.05 ud  COTONEASTER LACTEA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

 Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de  
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor  
 230 230,00 
  ______________________________________  

 230,00 
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CAPÍTULO 08 INSTALACION RIEGO                                                 
SUBCAPÍTULO 08.01 SISTEMA DE RIEGO                                                  
08.01.01 ml  TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE                          

 Suministro e instalación de tuberÍa integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga
  
 uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 m. Sistema antirraices.  
 Teucrium fruticans 1 252,00 252,00 
 Cotoneaster lactea 1 176,00 176,00 
 Rosmanirus officinalis 1 360,00 360,00 
 Photinea x fraseri'  Red Robin' 1 374,00 374,00 
 Viburnum tiuns 1 189,00 189,00 
  ______________________________________  

 1.351,00 
SUBCAPÍTULO 08.02 ARQUETAS Y VALVULERIA                                             
08.02.01 ud  ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ...                       

 Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38 x
 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas.   
 Arqueta de riego 3 3,00 
  ______________________________________  

 3,00 
08.02.02 ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1" 9 voltios                                     

 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 9 V,  
 en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de  
 funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.  
 Electroválvula 3 3,00 
  ______________________________________  

 3,00 
08.02.03 ud  PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV.                                      

 Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con microproce-  
 sador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 2 electroválvulas, con conexión tipoteléfono
 o por infrarrojos.  
 3 3,00 
  ______________________________________  

 3,00 
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01 ud  Seguridad y Salud                                                 

 Conjunto de medidas preventivas , Equipos de protección individual y colectivas, así como instala-  
 ciones de salubridad opara el cumplimiento del Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto  
 conforme al RD 1627/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 01 ACCIONES PREVIAS                                                  
01.01 ud  PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA.                          

 Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.  
 17,00 87,17 1.481,89 
01.02 ud  DESMONTAJE PAPELERAS/FAROLA                                       

 Desmontaje de papelera unida con flejes a columna de farola, incluso con carga y transporte a planta
  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
 15,00 5,07 76,05 
01.03 ud  DESMONTAJE PAPELERAS/SUELO                                        

 Desmontaje de papelera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de recicla-  
 je, totalmente terminado.  
 13,00 23,52 305,76 
01.04 ud  DESMONTA FUENTE BEBER FUNDC.                                      

 Desmontaje de fuente de agua potable de fundición con cimentación a suelo, incluso con carga y  
 transporte a planta de reciclaje, totalmente terminado.  
 2,00 75,68 151,36 
01.05 ud  MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPO LUMINARIA                               

 Montaje o desmontaje de equipo de luminaria, incluido materiales y excluido equipo.  
 5,00 18,83 94,15 
01.06 ud  DEMOLICIÓN BANCOS DE HORMIGÓN                                     

 Demolición de bancos de hormigón con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
 10,00 67,82 678,20 
01.07 ud  DEMOLICIÓN BANCOS  DE GRANITO                                     

 Demolición de bancos de granito con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de  
 reciclaje, totalmente terminado.  
 14,00 69,13 967,82 
01.08 ud  DESMONTAJE BANCOS DE MADERA                                       

 Desmontaje de bancos de madera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta  
 de reciclaje, totalmente terminado.  
 14,00 70,99 993,86 
01.09 ud  DEMOLICIÓN MESAS DE PIEDRA                                        

 Demolición de mesas de piedra con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte a planta de  
 reciclaje, totalmente terminado.  
 10,00 94,19 941,90 
01.10 ud  DESISTALACIÓN MESAS Y BANCOS DE MADERA                            

 Desmontaje de bancos y mesas de madera con cimentación a suelo, incluso con carga y transporte  
 a planta de reciclaje, totalmente terminado.  
 6,00 88,78 532,68 
01.11 ud  DESISTALACIÓN VALLAS DE ACCESO AL PARQUE                          

 desinstalación de vallas de hierro de acceso al parque, incluso con carga y transporte a un acopio  
 para su posterior instalación  
 3,00 68,05 204,15 
01.12 ud  DESISTALACIÓN DE PLETINAS                                         

 Desmontaje de pletinas de acero, incluso con carga y transporte a planta de reciclaje, totalmente ter-  
 minado.  
 30,00 7,15 214,50 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 01 ACCIONES PREVIAS……………………………………………………………………………………. 6.642,32 
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL                                                        
02.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-  
 do la excavación se limite a la apertura de caja.  
 660,00 2,29 1.511,40 
02.02 m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                      

 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
 2.640,00 0,65 1.716,00 
02.03 m3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                        

 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida  
 sobre perfil.  
 396,00 25,37 10.046,52 
02.04 m2  PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=5cm MECÁNICO                           

 Pavimento terrizo peatonal de 5 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada  
 con motoniveladora sobre firme terrizo existente (no incluido en este precio).  
 2.640,00 0,89 2.349,60 
02.05 m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en  
 recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-  
 tado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona  
 terriza, vados o zonas verdes.  
 1.056,00 8,53 9.007,68 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL……………………………………………………………………………………………… 24.631,20 
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CAPÍTULO 03 AREA INFANTIL                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
03.01.01 ud  DESTILACION DE JUEGOS                                             

 Desmontaje de elementos de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de re-
  
 ciclaje, totalmente terminado.  
 1,00 720,00 720,00 
03.01.02 ml  DESINTALACION DE VALLADO                                          

 Desmontaje de vallado de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de reci-  
 claje, totalmente terminado.  
 100,00 9,52 952,00 
03.01.03 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-  
 do la excavación se limite a la apertura de caja.  
 144,30 2,29 330,45 
03.01.04 m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en  
 recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-  
 tado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona  
 terriza, vados o zonas verdes.  
 100,00 8,53 853,00 
03.01.05 ud  VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49                       

 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C.  
 (MU-49), holomologada, incluso cimentación.  
 50,00 110,83 5.541,50 
03.01.06 m3  PAVIMENTO ARENA DE RIO/MEC.                                       

 Suministro y extendido por medios mecánicos de arena de río 0/6 mm sin compactar con resanteo y  
 refino.  
 144,30 21,61 3.118,32 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA………………………………………………………… 11.515,27 
SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES                                  
03.02.01 ud  ESCALADA SENCILLA                                                 

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada sencilla, fabricado en tubo de
  
 acero pintado al horno y, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.  
 1,00 1.327,12 1.327,12 
03.02.02 ud  BARCO PIRATA                                                      

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, con barco pirata compuesto con tres  
 ambientes y torre de red con tobogán, fabricado en postes de acero galvanizado y paneles de HD-  
 PE de primera calidad pintado en horno, holomologado conforme a Norma UNE 1176, i/anclaje al te-  
 rreno según indicaciones del fabricante.  
 1,00 22.420,17 22.420,17 
03.02.03 ud  TOBOGÁN ACERO INOXIDABLE                                          

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán, fabricado en tubo de acero  
 pintado al horno, holomologado conforme a norma UNE-1176, i/anclaje al terreno según indicaciones
  
 del fabricante.  
 1,00 2.308,43 2.308,43 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACION DE JUEGOS…………………………………………………………………. 26.055,72 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 03 AREA INFANTIL………………………………………………………………………………………… 37.570,99 
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CAPÍTULO 04 AREA JUVENIL                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
04.01.01 ud   DESTILACION DE JUEGOS                                             

 Desmontaje de elementos de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de re-
 ciclaje, totalmente terminado.  
 1,00 720,00 720,00 
04.01.02 ml  DESINTALACION DE VALLADO                                          

 Desmontaje de vallado de áreas de juegos infantiles, incluso con carga y transporte a planta de reci-  
 claje, totalmente terminado.  
 42,00 9,52 399,84 
04.01.03 m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       

 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
 15,60 22,36 348,82 
04.01.04 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-  
 do la excavación se limite a la apertura de caja.  
 15,60 2,29 35,72 
04.01.05 m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES                                     

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal-  
 zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con  
 HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia  
 plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  
 20,80 80,32 1.670,66 
04.01.06 m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV                                     

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en  
 recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-  
 tado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona  
 terriza, vados o zonas verdes.  
 42,00 8,53 358,26 
04.01.07 ud  VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49                       

 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C.  
 (MU-49), holomologada, incluso cimentación.  
 21,00 110,83 2.327,43 
04.01.08 m2  SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=50 MM                      

 Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado),
 mezclado con una resina especial de 40 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modifi-  
 cado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.  
 104,00 124,49 12.946,96 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA………………………………………………………… 18.807,69 
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SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACION DE JUEGOS                                             
04.02.01 ud  MINI ESCALADA                                                     

 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada, fabricado en madera de pri-  
 mera calidad tratada en autoclave, holomologado conforme a norma UNE-1176, i/anclaje al terreno  
 según indicaciones del fabricante.  
 1,00 7.213,32 7.213,32 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACION DE JUEGOS…………………………………………………………………... 7.213,32 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 04 AREA JUVENIL…………………………………………………………………………………………. 26.021,01 
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CAPÍTULO 05 AREA DE EJERCICIO                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA CIVIL                                  
05.01.01 m3  DEMOLICIÓN M.M. MAMPOSTERÍA                                       

 Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de  
 mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
 porte.  
 1,45 32,84 47,62 
05.01.02 m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       

 Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  
 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
 5,14 2,56 13,16 
05.01.03 m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                      

 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
 25,70 0,65 16,71 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ACTUACIONES PREVIAS Y OBRA……………………………………………………………… 76,55 
SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACION DE ELEMENTOS                                          
05.02.01 ud  CONJUNTO DEPORTIVO DE BARRAS                                      

 Suministro e instalación del conjunto deportivo de barras, fabricado en acero galvanizado en frío y  
 pintado en polvo de poliéster. Estructura detubos de acero en forma cuadrada y donde se desarrolla  
 la actividad son tubos de acero redondo. La tornillería está compuesta también de acero galvanizado,
 protegida mediante tapones de nylon. El conjunto Trainingbox está compuesto por tres pórticos de al-
 tura 2,71 m y cuatro postes estructurales adicionales y cuenta con seis barras simples en diferentes  
 alturas, barras triangulares, barras de dominadas, dos escaleras horizontales, una escalera inclinada  
 y una espaldera.  
 1,00 6.176,31 6.176,31 
05.02.02 ud  BANCO DE ABDOMINALES                                              

 Banco de abdominales fabricado en acero galvanizado en frío, pintado en polvo de poliéster. Estruc-  
 tura compuesta por tubos de acero cuadrados de 80x80 mm, barra en tubo de acero redondo de Ø1  
 pulgada. Contrachapo fenolíco antideslizante, donde se realiza la actividad. Tornillería de acero galva-
 nizado, oculta mediante tapones de nylon.    
 2,00 978,63 1.957,26 
05.02.03 ud  CARTEL INDICATIVO DE  JUEGOS DEPORTIVOS                           

 Suministro y colocación de cartel indicativo, con estructura de tubos de acero cuadrados 80x80 mm,  
 la impresión está realizada sobre panel de aluminio, conforme a la normativa vigentesobre equipos fi-
 jos de entrenamiento físico instalados al aire libre, EN 16630:2015.  
 1,00 319,93 319,93 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACION DE ELEMENTOS……………………………………………………………... 8.453,50 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 05 AREA DE EJERCICIO…………………………………………………………………………………...24.757,06 
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01 ud  BANCO L=2,00m                                                     

 Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid,  
 incluso anclaje. Totalmente terminado.  
 23,00 655,41 15.074,43 
06.02 ud  PAPELERA BASCULANTE  PLASTICO TIPO BOFIL/SIMIL.                   

 Suministro y colocación de papelera basculante de plástico tipo Bofil ó similar de jardín de 36 litros,  
 según N-E.C., holomologado, incluso cimentación y anclaje.  
 26,00 84,59 2.199,34 
06.03 ud  FUENTE AGUA POTABLE MU-37A                                        

 Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada inclu-
 so caperuza y grifo, según N.E.C. (MU-37A), holomologado, sin incluir p.p. de acometida de agua  
 y de desagüe, ni plataforma de hormigón.  
 1,00 809,54 809,54 
06.04 ud  FUENTE AGUA POTABLE PARA PERSONAS MINUSVALIDAS Y PERROS           

 Suministro y colocación de fuente de agua potable con dos surtidores a diferentes alturas totalmente  
 instalada,  holomologado, sin incluir P.P. de acometida de agua y de desagüe, ni plataforma de hor-  
 migón.  
 1,00 992,88 992,88 
06.05 ud  MESA CON BANCOS INTEGRADOS TIPO PICNIC                            

 Suministro y colocación de mesa con bancos integrados de madera tropical tratada, homologado por  
 el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.  
 12,00 1.130,54 13.566,48 
06.06 ud  SANECÁN PLAST. DE FORMA TRONCOCONICA                              

 Suministro y colocación de sanecán de forma troncónica de PEBD con dispensador de bolsas,  ho-  
 lomologado, incluso anclaje.  
 4,00 712,71 2.850,84 
06.07 ud  LUMINARIA CERRADA SIN EQUIPO SAP 250W                             

 Luminaria cerrada dotada de reflector asimétrico para lámpara de vapor de sodio de alta presión hasta
 250 W, según P.C.T.G.  
 5,00 161,42 807,10 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO………………………………………………………………………………… 36.300,61 
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CAPÍTULO 07 PLANTACION DE ESPECIES                                            
07.01 ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                        

 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo  
 de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.  
 712,00 3,36 2.392,32 
07.02 ud  PHO.FRA."RED ROB." DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

 Suministro y plantación de Photinia xfraserii "Red Robin" de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura  
 de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
 272,00 11,76 3.198,72 
07.03 ud  VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          

 Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de  
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
 376,00 10,84 4.075,84 
07.04 ud  TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                      

 Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de  
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.  
 189,00 5,67 1.071,63 
07.05 ud  COTONEASTER LACTEA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

 Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de  
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor  
 230,00 11,00 2.530,00 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 07 PLANTACION DE ESPECIES…………………………………………………………………………. 13.268,51 
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CAPÍTULO 08 INSTALACION RIEGO                                                 
  
SUBCAPÍTULO 08.01 SISTEMA DE RIEGO                                                  
08.01.01 ml  TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE                          

 Suministro e instalación de tuberÍa integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga
 uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 m. Sistema antirraices.  
 1.351,00 2,15 2.904,65 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 SISTEMA DE RIEGO …………………………………………………………………………. 2.904,65 
SUBCAPÍTULO 08.02 ARQUETAS Y VALVULERIA                                             
08.02.01 ud  ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ...                       

 Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38 x
 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas.   
 3,00 97,71 293,13 
08.02.02 ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1" 9 voltios                                     

 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 9 V,  
 en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de  
 funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.  
 3,00 60,57 181,71 
08.02.03 ud  PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV.                                      

 Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con microproce-  
 sador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 2 electroválvulas, con conexión tipoteléfono
 o por infrarrojos.  
 3,00 287,76 863,28 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 ARQUETAS Y VALVULERIA………………………………………………………………... ...1.338,12 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACION RIEGO…………………………………………………………………………………… 4.242,77 
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01 ud   Seguridad y Salud                                                 

 Conjunto de medidas preventivas , Equipos de protección individual y colectivas, así como instala-  
 ciones de salubridad opara el cumplimiento del Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto  
 conforme al RD 1627/97.  
 1,00 4.335,86 4.335,86 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD………………………………………………………………. 4.335,86 
  
  



PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO SITUADO EN LA  

URBANIZACIÓN LAS ERAS (COLLADO VILLALBA) 

  PRESUPUESTO 
 

Autor: Fernando Abad Cebrián                                                                                                    48 

 

V. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

1 ACCIONES PREVIAS………………………………………………………………………………….......6.642,32 3,74 
2 OBRA CIVIL………………………………………………………………………………………………..24.631,20 13,86 
3 AREA INFANTIL………………………………………………………………………………………….. 37.570,99 21,13 
4 AREA JUVENIL…………………………………………………………………………………………… 26.021,01 14,64 
5 AREA DE EJERCICIO…………………………………………………………………………………… 24.757,06 13,93 
6 MOBILIARIO URBANO…………………………………………………………………………………...36.300,61 20,42 
7 PLANTACION DE ESPECIES…………………………………………………………………………...13.268,51 7,46 
8 INSTALACION RIEGO……………………………………………………………………………………..4.242,77 2,39 
9 SEGURIDAD Y SALUD…………………………………………………………………………………….4.335,86 2,44 
  ______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 177.770,33 

 13,00 % Gastos generales……………...23.110,14 

 6,00 % Beneficio industrial…………….10.666,22 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 33.776,36 

 21,00 % I.V.A.……………………………………………………. 44.424,80 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 255.971,49 

  

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata IVA incluido a la expresada cantidad 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS 
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

                                                                                                                                        Collado Villalba, a 3 de Mayo de 2019.
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                    El alumno 

                                  

 

 

             

              Fdo: Fernando Abad Cebrián                                                                        
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• -• • 
Teucrium fruticans 

Cortaderia selloana 
Platycladus orientalis 
Nerium oleander 

• Crataegus monogyma 
• Junniperus horizontalis 

• Rosmanirus officinalis 
• Viburnum tinus 
• Cotoneaster lacteus 
• Arbutus unedo 
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NOMBRE CIENTÍFICO 
NUMERO DE EJEMPLARES 

(UD) - SUPERFICIE(M2
) 

Teucrium fruticans 88,02 m2 

Cortaderia selloana 78,5 m2 

Platycladus orienta/is 13 ud 

Nerium oleander 5 ud 

Crataegus monogyna 217,9 m2 

Juniperus horizontalis 7,57 m2 

Rosmanirus officinalis 118,02 m2 

Vibumum tinus 67,39 m2 

Cotoneaster lacteus 116,12 m2 

Arbutus unedo 148,18 m2 
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~ Bancos 

Papeleras 

D Sanecán 

u Fuente 

e Fuente canina y de minúsvalidos 

111 Mesas de picnic 

<> Luminarias 

INVENTARIO DE MOBILIARIO 

TIPO DE MOBILIARIO 
NUMERO DE 

UNIDADES(UD) 

Papeleras 26 

Bancos 23 

Bancos y mesa de picnic 12 

Fuente 1 

Fuente de minusválidos y canina 1 

Sanecán 4 

Luminarias 5 
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INVENTARIO DE ESPECIES ARBUSTIVAS 

NOMBRE CIENTÍFICO NUMERO DE EJEMPLARES 
(UD) O SUPERFICIE(M2

) 

Platycladus orienta/is 13 ud 

Cotoneaster lacteus 174 m2 

Viburnum tinus 92 m 2 

Rosmanirus officinalis 178 m2 

Photinea x fraseri 'Red 
178m2 

robín ' 

Crataegus monogyna 213 m2 

Teucrium fruticans 126 m2 

Arbutus unedo 148,18 m2 
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SECCIÓN CAMINO PRINCIPAL 

ESCALA: 1 : 100 
Cotas en m 

ARENA PROCEDENTE DEL MACHAQUEO DE ROCAS 
/ CALIZAS E=5 CM/ COMPAC. 90% PN . . 

SECCION DE FIRME 
CAMINOS PRINCIPALES 

Cotas en cm 
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LEYENDA AREA JUVENIL 

© Cartel informativo 

@ Rejilla anticán 

@ Juego juvenil de escalada 

© Módulo valla metálica multicolor 

.. ' ·¡ ·~· ... 

·. ! .. .. 
GRANl.~~ CAi ICHO R~Cl .. LA~O SBR 
2 A 7 MM E:;f4 Qol 

SECCION DEL PAVIMENTO 
DEL AREA JUVENIL 

Cotas en cm 

ESCALA: 1 : 1 O 

PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE DE LAS ERAS SITUADO EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE COILADO VIILALBA 

11TULACION 1~ AYUNTAllIENTO DE COIUDO VIIULBA 
GRADO IN lllGllOIRíA MJRIDOLl 
~ 

1~ 11 ~ IABZO 2m9 
lltllflllll-lt Y P.&lllillllMn CALLI .ABODADOS DI ATOCHA, 

EL ALUMNO COIUDO VO.I.AI.BA (KADRID) 

) 1 ESC'Alk 1:10-1:50 

~ ÁREA JUVENIL 
1 N

1 
PLANO 

l'llDWmO ABAD ClllRl'1f 
8 



í ' / 
........ ___ ...... 

...... --............ @ 

/ ~' ............... ......, 
l ' \ \ 
\ \ 
' 1 -................ I 

.......... / ..... ......, __ ,,,, 

, __ 
/ -, // ) I I 

I I 
/ { 
( I 

@ \............ j 
~#>--' 
~ 

,... __ ,., / 
/ 

....... ,\ 
\ 

/'/ 
/ 

1 
I 

/ 

( 
J 

I 

/ 
// 

,/ @ 

Cotas en m 

PLANTA DEL ÁREA JUVENIL 

ESCALA: 1 : 150 

r 

1 LEYENDA AREA INFANTIL 1 

© Cartel informativo 

® Rejilla anticán 

® Módulo valla metálica multicolor 

© Juego trepa de escalada 

® Juego barco pirata 

® Juego tobogán 

.. 

ARENA DE RIO (0,20-2,00 MM) 
EXPLANADA DE TERRENO NATURAL SIN COMPACTAR E=:50 01 

SECCION DEL PAVIMENTO Cotas en cm 

DEL AREA INFANTIL ESCALA:1: 1 O 

PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE DE LAS ERAS SITUADO EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE COILADO VIILALBA 

11TULACION 1~ AYUNTAllIENTO DE COIUDO VIIULBA 
GRADO IN lllGllOIRíA MJRIDOLl 
~ 

1~ 11 ~ IABZO 2m9 
lltllflllll-lt Y P.ltlllillllMn CALLI .ABODADOS DI ATOCHA, 

EL ALUMNO COIUDO VO.I.AI.BA (KADRID) 

) 1 ESC'Alk 1:10-1:150 

~ ÁREA INFANTIL 
1 N

1 
PLANO 

l'llDWmO ABAD ClllRl'1f 
9 
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ílDDDDI lDDDDI I= ... 

@ 3 ~18 

® ® 

PLANTA DEL ÁREA BIOSALUDABLE 

ESCALA: 1 : 100 

Cotas en m 

LEYENDA AREA BIOSALUDABLE 

© Cartel informativo 

@ Bancos de abdominales 

@ Conjunto deportivo de barras 

PAVIMENTO ARENA DE RIO Y ARENA DE MIGA 75:Z5 

N 

SECCION DEL PAVIMENTO 
AREA BIOSALUDABLE 

Cotas en cm 

ESCALA: 1 : 1 O 

PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE DE LAS ERAS SITUADO EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE COILADO VIILALBA 

AYUNTAllIENTO DE COIUDO VIIULBA ~ 1~ 
GRADO IN lllGllOIRíA MJRIDOLl I~· ==========================:¡¡¡:::=========~ 
~El.~MN•OY P•t!Wl!IMO 1 SlllMQON: CALLI .AllOIWlOS DI A'l'OCllA, 11 ~•-o 2Qi9 

""" . COIUDO VO.I.AI.BA (KADRID) . . &!U\11 1 

I~====================~======~ 
~ 1 ESCAlA: 1:10-1:100 A-" . ÁREA BIOSALUDABLE . 

1 NI PlANO 10 



VALLA METALICA AREAS INFANTILES 

.' .'.' .. .'.' .' .'.' .· 

DESPIECE 
VALLADO 

. . . . . . . . . ·~·4 ........... 
:;::» ..... 

l l l 
40 '12' 

'\J 
1\ POS11!: INTERMEDIO 

TUBO 8100x2 

SECCION CIMENTACION VALLA 

LEYENDA MATERIALES 

. ·.· · ... 
ClmlantD HM·20 . ..l.'. 

1':Z .J Elcplanaclón mejorada: l8mlno natural compactado 

........ 
~de rfo (02-2.0 mm) ....... ........ ....... ........ 

L 
200 

10 10 
H H 

ALZADO 

COTAS EN CENTÍMETROS 

ESCALA: 1:20 

L 

PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE DE LAS ERAS SITUADO EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE COILADO VIILALBA 

1 ESC'Alk 1:20 

1 N
1 

PlANO 1l 



MESA DE MADERA TIPO PICNIC 

-~ - • • 
,;-' • • 
('t) 

• • 
• • -~ ,..... 

,;-' - • • • 
• • • 

IO • • • co <O • • • 
~ <O • • • 

• • • • • • 
• • • -,..... 

,;-' 

-~ • • 
,;-' • • 
('t) • • • • -~ -~ 

' 
165 

' PLANTA 

' 32,5' 50 

' 
50 ' 32,5' 

' 
100 

' 
ALZADO FRONTAL 

' 
165 

' -
~3'~ 

1 1 1 1 ... ......... .. .... ... , ... 4 - ..-- --. ..-- h 
N 
<O ... - - .... .... - , ....... 

CN ..q-

~ ./ - -
' 

40 121,5,21,5, 40 
' 

' 
135 • 

ALZADO LATERAL 

COTAS EN CENTÍMETROS 

ESCALA: 1:20 

PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE DE LAS ERAS SITUADO EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE COILADO VIILALBA 

11TULACIOÑ 1 PROMOTOR: 

GRADODlllGlllllllíAMJRIDOI.ll~·======================~========~ 
~El.~MN•OY P•t!Wl!IMO 1 SlllMQON: CALLI .AllOIWlOS DI A'l'OCllA, 11 ~•-o 2Qi9 

""" . COIUDO VO.I.AI.BA (KADRID) . . &!U\11 1 

1r.:::=======================*========~ 

1 
ESCAlA: 

. 1:20 

AYUNTAllIENTO DE COIUDO VIIULBA 

MESA DE PICNIC 
1 NI PlANO 12 



1 PAPELERA DE PLÁSTICO TIPO BOFILL O SIMILAR 1 

1 1 

1 1 

ll'-111 
-

-

t 
35 

t 

ALZADO FRONTAL 

42 

PLANTA 

1 

1 

1 

- -

t 
35 

t 

ALZADO LATERAL 

COTAS EN CENTÍMETROS 

ESCALA: 1: 1 O 

PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE DE LAS ERAS SITUADO EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE COILADO VIILALBA 

11TULACION 1~ AYUNTAllIENTO DE COIUDO VIIULBA 
GRADO IN lllGllOIRíA MJRIDOLl 
~ 

1~ 11 ~ IABZO 2m9 
lltllflllll-lt Y P.ltlllillllMn CALLI .ABODADOS DI ATOCHA, 

EL ALUMNO COIUDO VO.I.AI.BA (KADRID) 

) 1 ESC'Alk 1:10 

~ PAPELERA 
1 N

1 
PLANO 

l'llDWmO ABAD ClllRl'1f 
13 



ANCO DE MADERA TIPO MADRID O SIMILAR 
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-
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11 
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200 

o 

o 

.. 
~ 

ALZADO FRONTAL 

... 
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-
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o 

PLANTA 

COTAS EN CENTÍMETROS 

ESCALA: 1: 10 

o 

~ 

1 

= 
-

11 .. ~ 

-
-

... 
o 

1 
ALZADO LATERAL 

I= -
-

I= 

I= 

-e 

PROYE-€TO DE REMODELACION DEL PARQUE DE LAS ERAS SITUADO EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE COILADO VIILALBA 

11TULACION 1~ AYUNTAllIENTO DE COIUDO VIIULBA 
GRADO IN lllGllOIRíA MJRIDOLl 
~ 

1~ 11 ~ IABZO 2m9 
lltllflllll-lt Y P.ltlllillllMn CALLI .ABODADOS DI ATOCHA, 

EL ALUMNO COIUDO VO.I.AI.BA (KADRID) 

) 1 ESC'Alk 1:10 ~ BANCO DE MADERA 
1 N

1 
PLANO 

l'llDWmO ABAD ClllRl'1f 
1, 



FUENTE DE FUNDICIÓN 

ALZADO LATERAL 

56 

PLANTA 

28 
t 

COTAS EN CENTÍMETROS 

ESCALA: 1: 1 O 

ALZADO FRONTAL 

PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE DE LAS ERAS SITUADO EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE COILADO VIILALBA 

~ 1~ 
GRADODlllGlllllllíAMJRIDOI.ll~·======================iirr:::=:======, 
~ 1 CALLI .ABODADOS DI ATOCHA, 11 FECHA: 

,EL.~MN•oY P•t!Wl!IMO ms=1TUAC=10=N:===================ilrr::::":=:==·~o=~i9===] """ IF- COIUDO VO.I.AI.BA (KADRID) . . &IUVI 1 

! . 1 ESCl4k 1:10 
~ FUENTE DE FUNDICION · 
/'V 1 N' PUNO 15 

AYUNTAllIENTO DE COIUDO VIIULBA 



1 FUENTE CANINA Y DE MINUSVÁLIDOS 1 

25 
t t 

.. 
R 

-

ALZADO FRONTAL 

69 
L L 

1 1 

f º ºl 
.... 

c:::Q ~ 
o 
<") 

lo o 1 

PLANTA 

COTAS EN CENTÍMETROS 

ESCALA: 1: 10 

69 . 
l 1 

1 __ ---11 

_ ____.__Y---___._____I - ~ 1 
ALZADO LATERAL 

-

. 

PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE DE LAS ERAS SITUADO EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE COILADO VIILALBA 

11TULACIOÑ 1 PROMOTOR: 

GRADODlllGlllllllíAMJRIDOI.ll~·=======================:;;r.::::==:==:==:=~ 
~El.~MN•OY P•t!Wl!IMO 1 SlllMQON: CALLI .AllOIWlOS DI A'l'OCllA, 11 ~•-o 2Qi9 

""" . COIUDO VO.I.AI.BA (KADRID) . . &!U\11 1 

1r-======================~======~ 
1 ESCAlA: 1:10 

1 NI PlANO 16 

AYUNTAllIENTO DE COIUDO VIIULBA 

) 
~ FUENTE ADAPTADA 



PAPELERAS TIPO SANECÁN 

21 

478 

ALZADO FRONTAL 

50,8 
t 

t 
42 t 

PLANTA 

Cor AS EN CENTÍMETROS 

ESCALA: 1:10 

e.o 
e.o 

50,8 

28 

ALZADO LATERAL 

PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE DE LAS ERAS SITUADO EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE COILADO VIILALBA 

AYUNTAllIENTO DE COIUDO VIIULBA ~ 1~ 
GRADODlllGlllllllíAMJRIDOI.ll~·======================iirr========~ 
~El.~MN•OY P•t!Wl!IMO 1 SlllMQON: CALLI .AllOIWlOS DI A'l'OCllA, 11 ~•-o 2Qi9 

""" . COIUDO VO.I.AI.BA (KADRID) . . &!U\11 1 

I~====================~======~ 
) 1 ESCAlA: 
~ SANECÁN l:lo 

1 NI PlANO 17 
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