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1. ANTECEDENTES. 
 

La expansión de los límites de la conurbación madrileña en los últimos años ha 

conllevado a la creación de nuevos barrios como es el caso de Valdebebas. El área 

residencial de Valdebebas está situado al noreste de Madrid,  en el barrio de 

Valdefuentes (Distrito Hortaleza). El área residencial nació de una necesidad de 

crear una zona residencial bien conectada con el centro de la ciudad  y con 

grandes zonas ajardinadas y áreas verdes. En general, se buscaba crear un nuevo 

concepto de ciudad, donde además de haber edificios, la parte más importante 

son las áreas verdes en sí. 
 
 
 

2.  SITUACIÓN ACTUAL. 
 

Actualmente  la urbanización  se encuentra en construcción, por  lo  tanto, la 

situación de partida será una superficie con restos de materiales en el terreno. El 

bloque de pisos ya está edificado y cuentan con suministro  eléctrico y 

abastecimiento de agua y saneamiento. 
 
 
 

3. OBJETIVO. 
 

El objetivo de este proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias 

para el ajardinamiento  de una urbanización  situada en Valdebebas con una 

superficie total de 2000 m2 cuya superficie de actuación 916 m2. 
 
 
 

4. LOCALIZACIÓN. 
 

Las obras de este proyecto se llevarán a cabo en la Comunidad  de Madrid, 

concretamente en el área residencial de Valdebebas, la cual pertenece al barrio de 

Valdefuentes, y este a su vez pertenece al distrito  de Hortaleza. Dicha 

urbanización está delimitada por dos calles: Avenida de Francisco Javier Sáenz 

de Oiza en la zona norte y la calle de Manuel Gutiérrez Mellado en la zona oeste. 
 
(Ver plano  nº 1) 
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5.  CONDICIONANTES TÉCNICOS DEL PROYECTO. 
 

5.1. Condicionantes climáticos. 
 

 
 

Valdebebas se encuentra en una zona de clima continental, en el cual 

se producen veranos cálidos e inviernos ligeramente fríos, 

presentando escasas precipitaciones y un nivel medio-bajo de 

humedad relativa. 
 

 

Presenta una  temperatura  media  anual  de 14,5oC, teniendo  como 

temperaturas máximas en verano valores mayores a 30oC. En los meses 

de invierno las temperaturas son bajas, alcanzando valores inferiores 

a 0oC, en concreto, en el mes de enero. Además, existe riesgo de heladas 

y nieve en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. 
 

 

Es una zona en la que las precipitaciones anuales son muy  bajas, 

obteniendo un valor total de 371 mm; se alcanzan valores próximos a 

cero en los meses estivales. 
 

La humedad relativa (HR) presenta un valor medio anual de 57% 

aunque en verano alcanza valores menores en torno al 20%. 
 

En el anejo nº 2 se presentan  los datos climáticos de la 

zona. 
 
 

5.2. Condicionantes edáficos. 
 

 

Según la F.A.O., los tipos de suelos presentes en esta zona son 

Fluvisoles (FL), Cambisoles (CM), Calcisoles (CL) y Luvisoles (LV). 
 

La zona que se va a ajardinar presenta un pH próximo a neutro 

(valores próximos a siete), lo cual permite  una gran amplitud  de 

selección de especies y una buena disponibilidad de nutrientes. No 

hay problemas en los niveles de salinidad, pero el contenido de 

materia orgánica es muy bajo, habría que realizar enmiendas. 

Además, presenta valores medios de permeabilidad  y retención de 

agua; por lo tanto, debido a esto y a la cantidad de precipitaciones 

anuales, no habrá problemas de encharcamiento y así se reducirá la 

necesidad de drenaje. 
 

No obstante, se debe tener en cuenta que posteriormente gran parte 

del terreno va a ser una zona ajardinada. La vegetación contribuirá a 
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mejorar las características del  suelo, mejorando  aspectos como la  

estructura, textura, aireación, permeabilidad, el contenido en 

materia orgánica y la capacidad de retención de agua. 

 

5.3. Condicionantes de la calidad del agua. 
 

También cabe destacar que Valdebebas presume de estar localizado en una 

zona con una gran infraestructura,  en cuanto a canalizaciones se refiere, 

por lo que el abastecimiento del agua para el riego y las demás operaciones 

será a través del canal de Isabel II. 
 

Sin embargo, se limitará el uso de esta agua, ya que el objetivo del proyecto es 

recurrir  a ella lo menos posible para a toda el área verde con aguas 

regeneradas, cumpliendo así con una de las principales características de 

esta zona, la optimización  de los recursos de la manera más eficiente y 

menos contaminante posible. De esta forma, se pretende seguir criterios de 

los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), para la mejora del medio 

ambiente. 
 

En la región de la Comunidad de Madrid  el régimen hídrico está 

influenciado fundamentalmente por la pluviometría,  la orografía y la 

vertiente  hidrográfica  del Tajo. Debido a la  presencia de formaciones 

graníticas, el agua de la región presenta un contenido propio  de áreas 

geológicas con alto contenido en esta roca. Esto implica que el contenido 

salino sea muy bajo y que el agua pueda filtrarse naturalmente. 
 

Así mismo, su conductividad  es muy baja ya que habitualmente oscila 

entre los 100-200 μS/cm a 20º y presenta un pH que suele estar 

comprendido como media entre 7-8,5 aproximadamente. 
 

El agua de la Comunidad de Madrid  tiene unas características diferentes 

en función de la zona de procedencia. Las divergencias entre aguas 

procedentes de la zona sur y  de la zona norte de la Comunidad  se 

presentan en la tabla que se adjunta en el anejo nº 2. 
 
 

6.  OPERACIONES. 
 

 

En primer lugar, habrá que realizar un acondicionamiento del terreno, que 

consistirá en limpiar  toda la parcela. Esta fase incluye también una 

explanación de todo el terreno para ajustar el mismo a las condiciones 

óptimas de realización y puesta en marcha del proyecto. 
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A continuación, se acondicionarán las diferentes zonas de la parcela, 

realizando unas labores u otras según las particularidades y necesidades de 

dichas zonas. Se realizarán labores más profundas  en las zonas donde se 

vayan a pavimentar viales, mientras que donde se vayan a implantar especies 

cespitosas, será más importante el abonado en superficie. Posteriormente, se 

realizará una compactación de toda la parcela con el fin  de estabilizar el 

terreno. 
 

Se procederá a la instalación del sistema de alumbrado y del sistema de riego, 

con la posterior pavimentación de las zonas que lo requieran. 
 

En base a las pendientes existentes en la parcela hay zonas que habrá que 

allanar, como las pistas deportivas. Para ello se realizarán pequeños 

movimientos de tierra. 
 

Posteriormente, se preparará el terreno para la plantación, una vez preparado el 

terreno se procederá a la plantación de las especies vegetales y colocación del 

mobiliario urbano y se finalizará con la siembra del césped. 
 
 

7.  ZONIFICACIÓN. 
 

La zonificación debe cumplir  con los requerimientos del promotor. En este 

caso, se prima  la  actividad  deportiva,  el  entretenimiento  infantil   y  la 

movilidad física de los adultos, asimismo, uno de los objetivos principales es 

el disfrute de las zonas comunes por lo que es imprescindible la existencia de 

áreas verdes y zonas de descanso. Cada zona estará comunicada mediante 

caminos para  facilitar  el  acceso a las diferentes  áreas exteriores de  la 

urbanización. 
 

Por este motivo, para satisfacer las necesidades deportivas se va a instalar una 

pista de tenis para así promover la actividad física en los vecinos de dicha 

urbanización. 
 

Para conseguir el objetivo del entretenimiento infantil, se va a instalar un 

parque infantil  en el cual haya diferentes estructuras para asegurar la 

diversión de los usuarios más jóvenes. 
 

Además, es importante que todos los usuarios puedan disfrutar de las zonas 

comunes pudiendo elegir entre varias zonas, por lo que es preciso  instalar una 

zona de circuito biosaludable. De esta forma, se consigue que la población 

adulta pueda hacer actividades físicas en el exterior y tener una zona de 

desconexión frente a la rutina diaria. 
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Todas las zonas descritas irán unidas visualmente mediante la creación de 

áreas verdes que estarán formadas por diferentes especies vegetales que serán 

seleccionadas en función  de  las características de  la  zona. Además, se 

procederá a la instalación de puntos de descanso para así favorecer una 

estancia más agradable y duradera. 
 

Se encuentra  explicado de forma visual en el plano nº 3. 

 
 
8.  ALTERNATIVA DE DISEÑO SELECCIONADA. 

 

Para la realización del proyecto se han propuesto tres alternativas de diseño 

diferentes pero todas ellas cumpliendo con los requerimientos del cliente, con 

la misma zonificación y elementos, pero distribuidos  y conectados mediante 

diferentes tipos de diseño. 
 

La alternativa  seleccionada presenta un diseño en el que predominan  las 

líneas rectas, continuando así con la rigidez y estructura característica. 
 

De este modo, en este caso la zona deportiva formada por la pista de tenis se 

encuentra en la zona central, dejando así los márgenes libres para las demás 

zonas. Además,  la  zona de  parque  infantil   y  la  zona  de  descanso se 

encuentran en la parte derecha de la zona deportiva; y en la parte izquierda 

de la zona deportiva se encuentra el circuito biosaludable. Todas las zonas 

irán unidas mediante caminos rectos y regulares. 
 

En este diseño se ve reducida el área verde a una menor superficie, siendo 

predominante el aprovechamiento de la superficie para una mayor amplitud 

de las zonas funcionales. Esto implica un ahorro de agua debido a la menor 

cantidad de especies vegetales. 
 
 

9.  ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA. 
 

Con el diseño seleccionado se pretende conseguir el máximo 

aprovechamiento de la superficie, así como la máxima eficiencia. 
 

Por estos motivos la alternativa seleccionada  es la tercera, la cual presenta las 

máximas superficies posibles en cada una de las zonas. Además, la superficie de 

área verde se ve reducida en comparación a los demás diseños y esto 

favorecerá el ahorro de agua a la hora de programar los riegos. 
 

En el anejo nºX se desarrolla de forma más precisa la alternativa seleccionada. 
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10.DESCRIPCIÓN Y GEOMETRÍA DEL DISEÑO. 
 

El diseño seleccionado presenta predominancia por las formas rectas y está 

formado por diferentes zonas: 
 

Una zona deportiva que consta de una pista de tenis; una zona infantil que 

está formada por un parque con variedad de estructuras de juegos infantiles; 

un circuito biosaludable el cual está constituido por diferentes estructuras que 

permitan ejercitar el cuerpo a las personas de edad más avanzada y una zona de 

descanso, en la cual se encuentran bancos para así favorecer el descanso del 

usuario; sirviendo además de zona de vigilancia hacia los usuarios más 

pequeños que se encuentran en la zona de enfrente. 
 

Todas las zonas están comunicadas mediante diferentes caminos y a su vez 

toda la superficie esta complementada por áreas verdes. Además, la zona 

deportiva y la zona infantil están valladas para asegurar la realización de las 

actividades de forma segura. 
 

Cada una de las zonas se encuentra detallada en el anejo nº III. 
 
 

 

11.MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 

 

Se tiene una parcela compuesta en su mayoría por arenas arcósicas con cantos, 

alternándose con limos y arcillas ocres. Desde el punto de vista litológico 

consiste en un conjunto homogéneo de arenas arcósicas de colores ocres y 

pardos, de tamaño grueso a medio, con intercalaciones de niveles 

conglomeráticos de cantos de rocas metamórficas y graníticas. 
 

 

Según estos datos, no existirán grandes dificultades a la hora de realizar los 

movimientos de tierras, dado que su granulometría es baja, no contiene rocas 

de gran tamaño y, además, hasta los 5 metros de profundidad, el terreno tiene 

esta misma composición. 
 

 

Deberá realizarse una limpieza previa eliminando los elementos no deseados 

presentes en el terreno. Al tratarse de una parcela con pendiente igual al 0 %, no 

será necesario la realización de desmontes ni terraplenes en ninguna zona, ya 

que todos los puntos se encuentran en la misma cota. No obstante, hay que 

realizar una explanación del terreno para conseguir una superficie lisa y 

compacta. 
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Es preciso realizar excavaciones en los laterales de los caminos para así poder 

introducir la red de cableado correspondiente a la instalación eléctrica y las 

zanjas correspondientes para la colocación del sistema de riego en la zona de 

áreas verdes. 
 

 

Además, se deben realizar excavaciones para los caminos, la pista deportiva, la 

zona de descanso, la zona de circuito biosaludable y la zona infantil, las 

cuales están pavimentadas. De este modo, los caminos y la zona de descanso 

están pavimentadas con hormigón impreso por lo que se tiene que realizar 

una excavación de 47 centímetros. Para la zona de circuito biosaludable se 

precisa de una excavación de 27 centímetros, ya que en este caso el pavimento es 

hormigón desactivado. En la zona deportiva se requiere una excavación de 30 

centímetros, tratándose de hormigón  pulido  como pavimento  y en el 

parque infantil  hay que realizar una excavación de 25 centímetros, en este 

caso el pavimento es de materiales sintéticos elásticos. 
 
 
 

12.SANEAMIENTO. 
 

Se realizará una red de saneamiento para la evacuación del exceso de agua. En 

este caso, la red de saneamiento no se contempla en el proyecto. 
 
 
 

13.INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

 

La instalación eléctrica se va a diseñar teniendo en cuenta el horario de uso de 

las diferentes zonas en función del tipo de usuario. Por este motivo, las zonas 

que se van a iluminar  son: la zona deportiva y la zona de descanso. 
 

 

La instalación consta de dos líneas trifásicas con conductores de cobre (Cu) 

cuya sección es de 6 mm2, una para cada zona a alumbrar. La primera línea 

está formada por dos farolas las cuales alumbran la zona de descanso; y la 

segunda está formada por dos proyectores que alumbran la zona deportiva. 
 

Cada una de las líneas contará con un interruptor automático y un interruptor 

diferencial. Ambos presentan las siguientes características: 2P, curva tipo C y 

una intensidad normal de 6A. 
 

Los interruptores de la línea principal presentan las siguientes características: 

4P, curva tipo C y una intensidad normal de 6ª, cuya sensibilidad es de 100 
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mA. 
 

Las dos luminarias seleccionadas son de tipo LED, debido a las ventajas que 

presentan como: 
 

 

-Mayor ahorro de energía. 

-Alta eficiencia. 

-Menores dimensiones. 

-Elevada vida útil. 
 
 

 
El cálculo y dimensionamiento de la red eléctrica está detallado en el anejo 

nº4. 
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14.INSTALACIÓN DE RIEGO. 
 

Se procederá a la implantación de riego por aspersión para las zonas en las 

que se encuentran las especies cespitosas y se implantará riego por goteo en las 

zonas en las que hay árboles y arbustos; de esta manera, se adecúa el sistema 

de riego a las necesidades de cada especie. 

 

El material empleado en la instalación de riego es Polietileno de Baja 

Densidad (PEBD) DN = 32 milímetros; Di = 24,8 milímetros. Además, la red 

de riego constará de elementos fundamentales tales como: 
 

- Electroválvulas. 

- Programadores. 

- Arquetas. 
 
 

El cálculo y dimensionamiento  de la red de riego quedará perfectamente 

detallado en el anejo nº 5. 

 

15.PAVIMENTOS. 
 

En el diseño se pueden distinguir cuatro tipos de pavimentos: hormigón 

impreso, hormigón  desactivado, hormigón  pulido  y  materiales sintéticos 

elásticos. 

 

- Hormigón impreso, cuya composición es: como capa inicial el suelo 

natural compactado, posteriormente una capa de zahorra artificial de 

20 centímetros, una capa superior de hormigón en masa HM-20 de 20 

centímetros y una capa de hormigón impreso de 7 centímetros. 

 

- Hormigón desactivado, cuya composición es: como capa inicial  el 

suelo natural compactado, posteriormente una capa de hormigón en 

masa HM-20 de 20 centímetros y una capa final  de hormigón 

desactivado de 7 centímetros. 

 

- Hormigón pulido, cuya capa inicial  el suelo natural  compactado, 

posteriormente una capa de zahorra artificial de 15 centímetros, una 

capa superior de hormigón en masa HM-20 de 10 centímetros y una 

capa final de hormigón pulido de 5 centímetros. 
 

- Material sintético  elástico,  cuya  capa  inicial  el  suelo  natural 
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compactado, posteriormente una capa de hormigón en masa HM-20 

de 20 centímetros y una capa final de material sintético elástico de 5 

centímetros. 
 

La descripción específica de cada uno de ellos se encuentra en el anejo     nº 6. 
 

16.JARDINERÍA. 
 
 

16.1. Justificación y elección de especies. 
 

 

En función  de los requerimientos  de cada zona a ajardinar,  se han 

seleccionado las siguientes especies: 

 
- Buxus sempervirens (13,61 m2 = 78 unidades) 

- Lavandula officinalis (33,76 m2 = 33 unidades) 

- Cupressus arizonica (17,52 m2 = 48 unidades) 

- Prunus cerasifera pissardii (56,03 m2 = 10 unidades) 

- Magnolia grandiflora (17,29 m2 = 1 unidad) 

- Mezcla de especies cespitosas:  60% de Lolium perenne, un 30% de 

Festuca rubra y un 10% de Poa pratense (81,98 m2 = 2,87 kg de mezcla 

de semillas) 
 
 

La justificación de especies se desarrolla en profundidad en el anejo nº 7. 
 

 

16.2. Labores preparativas, siembra y plantación. 
 

 

En primer  lugar,  se realizará un  subsolado del  terreno  a una 

profundidad  de  30  centímetros  con  dos  pases cruzados  con 

posterior fresado y rastrillado; este último en las zonas donde se va 

a sembrar césped. 
 

Posteriormente se realizará el aporte, extendido  y  perfilado  de 

tierra vegetal arenosa, limpia y cribada suministrada a granel. 
 

Una  vez preparado  el terreno, es decir,  una vez que se haya 

compactado y rasanteado, se procederá  a la apertura de hoyos para la 

posterior plantación. Además, se aportarían tierras fértiles en el 

caso de que fuera necesario. 

 
16.3. Mantenimiento. 

 

Las labores de mantenimiento se encuentran explicadas en el Pliego 

de Condiciones Técnicas. 
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17.MOBILIARIO. 
 

 

Los elementos de mobiliario  urbano que se van a incluir  en el diseño son: 

papeleras, bancos, vallas de separación tanto en la zona deportiva como en la 

zona infantil y las estructuras correspondientes  a la creación del circuito 

biosaludable y el parque infantil. 
 

 

- Papeleras: 2 unidades. 

- Bancos: 8 unidades. 

- Valla infantil: 24 unidades. 

- Valla deportiva: 1 unidad. 

- Red de tenis: 1 unidad. 

- Mobiliario infantil variado en función de las edades. 

- Mobiliario  circuito  biosaludable variado  en función  de las 

necesidades físicas. 
 

 

Este punto se explica más detalladamente en el anejo nº 8.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJOS 
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1.  OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo del proyecto es el diseño del ajardinamiento, incluidas 

instalaciones, de una urbanización privada, en la Comunidad de Madrid. Se 

determinarán las especies vegetales a implantar, así como las infraestructuras 

propias de ingeniería. 

 
 
 

2.  CONDICIONANTES DEL PROMOTOR 
 

Las decisiones y condicionantes propios  del diseño corresponden a la 

comunidad de propietarios, promotor del proyecto. 
 

Los condicionantes impuestos por el promotor implican una diferenciación 

de zonas para realizar diferentes actividades, de acuerdo con la edad de los 

usuarios. Así mismo, se ha solicitado la instalación de una pista de tenis, como 

zona deportiva, con pavimento de hormigón. 

 
 
 

3.  LOCALIZACIÓN. 
 

Las obras de este proyecto se llevarán a cabo en la Comunidad Autónoma de 

Madrid,  concretamente en el área residencial de Valdebebas, la cual se 

encuentra entre el barrio  de Valdefuentes (Hortaleza)  y el barrio  Timón 

(Barajas) (ver Plano 1). 
 

Valdebebas  se encuentra delimitado al este por la autopista de peaje M-12, al 

norte por la autopista de peaje Radial 2, al oeste por la M-40 y al sur con la 

autopista M-11. Además, delimita  al norte con Encinar de los Reyes y La 

Moraleja, al sur con el recinto ferial de IFEMA, al este con la Terminal 4 del 

Aeropuerto de Barajas y al oeste con Sanchinarro; Como se puede observar 

en el plano I. 
 

La urbanización está delimitada por dos calles: Avenida de Francisco Javier 

Sáenz de Oiza en la zona norte y la calle de Manuel Gutiérrez Mellado en la 

zona oeste. 
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Figura X. Entorno geográfico y accesos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuras 1-3. Situación geográfica y accesos. 
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4.  SITUACIÓN ACTUAL. 

 

La urbanización sobre la que se proyecta el ajardinamiento se encuentra en 

fase de construcción por lo que el estado actual es el que se puede observar 

en la Figura 1. La parcela a ajardinar presenta una forma irregular con una 

superficie total de 916 m2. 

En las siguientes figuras puede verse la situación actual de la parcela. Ésta 

cuenta con todas las infraestructuras necesarias, tales como conexión a la red 

pública de saneamiento, suministro de agua y acometida eléctrica. 

 
Figura 4-9. Situación actual 
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La urbanización se localiza a pocos metros del Parque Forestal Valdebebas, así 

como del Parque Central. 

 

5.  CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
 

5.1. Condicionantes climáticos. 
 
 

5.1.1.  Estación meteorológica. 
 

La estación meteorológica de la que se obtienen los datos climáticos es la 

denominada ``Madrid Aeropuerto´´ perteneciente a la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET), debido a que es la más próxima a la parcela en 

cuestión. El período de la toma de datos está comprendido desde el año 

1981 hasta el año 2010. 
 

Dicha estación presenta las siguientes características: 

Período: 1981-2010 Latitud: 40o 28’ 0’’ N 

Altitud (m): 609   Longitud: 3o 33’ 20’’ O 

 

5.1.2.  Elementos climáticos térmicos. 
 

T Temperatura media mensual/anual (oC) 

TM  Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (oC) 

Tm  Media mensual/ anual de las temperaturas mínimas diarias (oC)
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Tabla 1: Datos climáticos térmicos. 

 

Mes T TM Tm 

Enero 5.5 10.7 0.2 

Febrero 7.1 13.0 1.2 

Marzo 10.2 17.0 3.5 

Abril 12.2 18.7 5.7 

Mayo 16.2 23.1 9.3 

Junio 21.7 29.5 13.9 

Julio 25.2 33.5 16.8 

Agosto 24.7 32.8 16.5 

Septiembre 20.5 27.9 13.1 

Octubre 14.8 21.0 8.7 

Noviembre 9.4 14.8 4.1 

Diciembre 6.2 10.9 1.4 

Año 14.5 21.1 7.9 
 

 
 

5.1.3. Elementos climáticos pluviométricos y humedad. 
 
 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 
 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o 

igual a 1 mm 
 

DT  Número medio mensual/anual de días de tormenta 
 

H  Humedad relativa media (%) 
 

 
 
 

Tabla 2: Datos climáticos pluviométricos. 
 

Mes R DR DT H 

Enero 29 5.2 0.0 74 

Febrero 32 4.7 0.2 67 

Marzo 22 3.5 0.4 58 

Abril 38 6.4 1.2 56 

Mayo 44 6.8 2.9 52 

Junio 22 3.6 2.7 42 

Julio 9 1.5 2.2 35 

Agosto 10 1.5 1.5 37 

Septiembre 24 2.9 1.7 48 

Octubre 51 6.6 0.9 63 

Noviembre 49 6.2 0.2 72 

Diciembre 42 6.3 0.1 76 

Año 371 55.1 14.0 57 
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Series1 
 

Series2 

 
 

Para poder contemplar los valores de las temperaturas medias y de las 

precipitaciones de forma conjunta, se procede a realizar un diagrama 

ombrotérmico como se puede observar en la Figura 10. 
 

De este modo, se puede destacar la presencia de un largo período seco (aridez 

estival) comprendido entre mediados de mayo y mediados de septiembre, 

presentando una mayor intensidad en el mes de julio y en el mes de agosto. 
 

Estos datos son fundamentales a la hora de poder  calcular las necesidades 

hídricas de las diferentes especies como se puede comprobar en el anejo nº V. 
 

Se puede afirmar que se trata de una zona con escasas precipitaciones anuales, 

por lo tanto, uno de los objetivos principales es conseguir la mayor eficiencia en 

el uso del agua y aprovechar la adquirida por las precipitaciones. 

 
Figura 10. Diagrama ombrotérmico. 
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5.1.4. Elementos climáticos auxiliares. 

 

DN   Número medio mensual/anual de días de nieve 

DF  Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH   Número medio mensual/anual de días de helada 

DD   Número medio mensual/anual de días despejados 

I  Número medio mensual/anual de horas de sol 
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Tabla 3. Datos climáticos auxiliares. 
 

Mes DR DN DT DF DH DD I 

Enero 5.2 0.7 0.0 4.1 16.2 7.9 144 

Febrero 4.7 0.9 0.2 2.0 11.5 6.5 168 

Marzo 3.5 0.3 0.4 0.6 4.7 7.8 224 

Abril 6.4 0.1 1.2 0.3 0.9 5.0 226 

Mayo 6.8 0.0 2.9 0.3 0.1 5.2 258 

Junio 3.6 0.0 2.7 0.1 0.0 8.9 310 

Julio 1.5 0.0 2.2 0.0 0.0 16.8 354 

Agosto 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 13.5 329 

Septiembre 2.9 0.0 1.7 0.4 0.0 8.0 258 

Octubre 6.6 0.0 0.9 1.0 0.2 6.1 199 

Noviembre 6.2 0.0 0.2 2.3 5.4 6.8 151 

Diciembre 6.3 0.6 0.1 5.6 12.8 6.4 128 

Año 55.1 2.6 14.0 16.8 51.8 98.3 - 
 

 
 

5.2. Condicionantes de la calidad del agua. 
 

 
 

Tabla 4: Configuración química en los sondeos del Canal de Isabel II 
 

 ZONA NORTE 

(Primavera 1995, 37 sondeos) 

ZONA SUR 

(Otoño 1999, 12 sondeos) 

CONSTITUYENTES MAYORITARIOS (mg/L) 
 

Constituyent 

e 

 

Valores 

extremos 

Rangos 

más 

frecuentes 

 

 

Valores extremos 

 

Rangos 

más frecuentes 

Cl 6-244 0-20 10-46 10-30 

SO4 1-713 0-100 13-81 0-100 

HCO3 75-242 100-200 197-238 100-200 

NO3 1-24 0-10 4-29 0-25 

Na 2,7-181 0-50 21-81 0-50 

Mg 1,5-40 0-10 3-16 0-10 

Ca 6-295 0-50 3-64 0-60 

K 0,6-3,6 0-2 1-2 0-2 
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Conductivida 
 

d 

 
175-1250 

 
200-400 

 
310-519 

 
300-500 

SiO2 9,9-69,2 20-60 11,2-37,6 10-40 

CONSTITUYENTES MINORITARIOS DETECTADOS (mg/L) 
 

Constituyent 

e 

 

Valores 

extremos 

Rangos 

más 

frecuentes 

 

 

Valores extremos 

 

Rangos 

más frecuentes 

NO2 0,04-0,18 0-0,1 0-0,05 0-0,06 

3- 

 
PO4 

 
0,06-0,13 

 
0,01-0,1 

 
0,08-0,31 

 
0-0,25 

F 0,5-4 0-0,7 - - 

Fe 0,05-0,24 0-0,1 0,032-0,556 0-0,1 

Zn 0,05-0,55 0-0,1 0,06-1,54 0-0,1 

Cr 0,025-0,049 0-0,049 - - 

As 0,01-0,058 0-0,05 0,02-0,07 0-0,05 

Fenoles 0,0005-0,001 0,0005-0,001 - - 

Conductividad en µS/cm 
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1.  ALTERNATIVAS DE DISEÑO. 

 

En función de las necesidades y requerimientos del cliente se ha optado por el 

diseño inicial de tres alternativas diferentes. 

 

1.1. Alternativa 1. 
 

En este diseño predominan las formas orgánicas, las cuales aportan 

movimiento y unión a la superficie. 
 

En esta alternativa predomina la superficie de área verde, en ella se puede 

distinguir una zona deportiva  formada por una pista de tenis que se 

encuentra en el lateral de la parte este junto  con la zona de circuito 

biosaludadble,  situada  en la  parte  noreste. En el extremo oeste se 

encuentran dos zonas de descanso y una zona de parque infantil.  Todas 

las zonas están unidas mediante caminos sinuosos que invitan a 

recorrerlos y las zonas libres de uso, serán convertidas en áreas verdes. 

Como ventajas de este diseño se pueden destacar la armonía que sugiere y 

la presencia de dos zonas de descanso. Como inconveniente se puede la 

elevada superficie de áreas verdes, lo cual implica un mayor consumo de 

agua y la sinuosidad de los caminos, que con el paso del tiempo no se 

usarán correctamente tendiendo al paso recto entre las zonas, 

deteriorando además las áreas verdes. 
 

En este caso, las superficies destinadas a cada zona son: 
 

-El parque infantil presenta una superficie de 102,84 m2. 
 

-Cada zona de descanso tiene una superficie igual a 31,91 m2; lo cual 

implica un total de 63,82 m2. 
 

-La superficie de circuito biosaludable consta de 76,82 m2. 
 

-La pista de tenis tiene una superficie de 291,54 m2. 
 

Figura 11. Esquema alternativa 1 
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1.2. Alternativa 2. 

 

En este caso, la geometría predominante es el empleo de líneas rectas, las 

cuales aportan rigidez y estructura al terreno. 
 

Este diseño está compuesto por una pista de tenis en el lado opuesto a la 

alternativa 1, es decir, en el lado oeste de la parcela. En el extremo este se 

encuentra una zona de parque infantil  y una zona de circuito 

biosaludable; como punto de unión entre esta zona y la zona deportiva 

hay una zona de descanso en la parte sur. Todas las zonas presentan una 

estructura rectangular reduciendo así el espacio de área verde entre las 

diferentes zonas. Como ventajas se pueden destacar la simetría y 

geometría del diseño, ya que la superficie de la zona infantil y de la zona 

biosaludable son iguales; además de la presencia central de la zona de 

descanso, para que sea más fácil la llegada desde cualquiera de las demás 

zonas. Como inconvenientes se puede destacar la falta de 

aprovechamiento de espacio y la poca distancia que hay entre la zona 

infantil  y el circuito biosaludable, inhibiendo la actividad relajante y 

de desconexión que se quiere conseguir. Además, las zonas se 

encuentran demasiado juntas entre sí y no se hace posible la 

diferenciación que se quiere conseguir dando a cada zona su lugar 

adecuado. 
 

En esta opción de diseño, las superficies destinadas a cada uso son: 
 

-Tanto el parque infantil  como el circuito biosaludable presentan 

una superficie de 120 m2 cada uno. 
 

-La zona de descanso tiene una superficie igual a 17,52 m2. 
 

-La pista de tenis tiene una superficie de 291,54 m2. 
 

Figura 12. Esquema alternativa 2 
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1.3. Alternativa 3. 
 

Este diseño también presentará líneas rectas como geometría 

predominante, continuando así con la rigidez y estructura característica. 
 

De este modo, en este caso la zona deportiva formada por la pista de tenis 

se encuentra en la zona centro-sur, dejando así los márgenes libres para 

las demás zonas. Además, la zona de parque infantil   y  la zona de 

descanso se encuentran en la parte este de la parcela; y en la parte oeste se 

encuentra el circuito  biosaludable. Todas las zonas irán unidas 

mediante caminos rectos y regulares. 
 

Como ventajas se puede destacar la reducción de superficie de área verde 

en comparación a las otras alternativas, implicando así, un ahorro en el 

consumo de agua. Además, cabe destacar el mayor aprovechamiento de la 

superficie debido al aumento de superficie de cada zona y aportando así 

una mayor  funcionalidad  a éstas. Como inconveniente se puede 

destacar que en este caso es necesario  una mayor superficie de caminos 

para así comunicar correctamente todas las zonas. 
 

En esta alternativa las superficies de cada zona son: 
 

-El parque infantil presenta una superficie de 151,48 m2. 
 

-La zona de descanso tiene una superficie igual a 42,2 m2. 
 

-La superficie de circuito biosaludable consta de 114,16 m2. 
 

-La pista de tenis tiene una superficie de 291,54 m2. 
 

-La superficie dedicada a caminos es igual a 96,34 m2. 
 
 

 
Figura 13. Esquema alternativa 3 
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2.  JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

 

Con el diseño seleccionado se pretende conseguir el máximo 

aprovechamiento de la superficie, así como la máxima eficiencia. 
 

Por estos motivos y teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de todas 

las opciones, la alternativa seleccionada  es la tercera. Es la más adecuada en 

cuanto a la zonificación y requerimientos del promotor. 
 
 
 

3.  DESCRIPCIÓN Y GEOMETRÍA DEL DISEÑO. 
 

3.1. Zona deportiva. 
 

La zona deportiva  se encuentra en la zona centro-sur y presenta una 

superficie de 291,54 m2; teniendo en cuenta la pista de tenis y la zona de 

vallado. La pista de tenis presenta unas medidas de 23,77 x 10,97 metros; la 

valla se encuentra a una distancia de 0,5 metros y ésta sirve tanto para 

delimitar la zona de juego como para asegurar el juego de forma segura. 

La entrada a la pista se encuentra en el lado oeste mediante una puerta 

presente en la valla. Esta zona presenta un  pavimento  de hormigón 

pulido  coloreado, en el cuál se indicarán las líneas de juego 

correspondientes al tenis y también se pondrá la red de juego. 
 

Esta zona está rodeada de 13,61 m2 de Buxus sempervirens en la zona norte y 

en la zona este y noroeste estará rodeada por 17,52 m2  de Cupressus 

arizonica; en la zona suroeste se encuentra un  ejemplar de Magnolia 

grandiflora. La función de Cupressus arizonica es el aporte de intimidad a 

la zona de juego respecto a las otras zonas que se encuentran cerca y junto 

con Magnolia grandiflora se favorecerá  la zona de sombra en el terreno de 

juego. La función de Buxus sempervirens es la delimitación de la zona de 

forma natural y permitiendo  la vista de la zona de juego una vez que 

entras a la parcela, ya que se encuentra en frente de la entrada. 
 
 

 
3.2. Zona infantil. 

 

La zona infantil se encuentra en la zona sureste de la parcela y presenta 

unas medidas de 14,07 x 10,77 metros lo cual da lugar a una superficie de 

151,49 m2. En esta zona se encuentran diferentes estructuras de juegos 

infantiles y presenta un pavimento de materiales sintéticos elásticos. Esta 
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zona estará vallada para la seguridad de los usuarios y presenta una 

entrada en la parte superior izquierda. 
 

Esta zona está rodeada de áreas verdes por todos los lados menos en la 

parte norte, la cual está delimitada por el camino principal; en la zona 

estese encuentra una alineación de 24,54 m2 de Prunus cerasifera pissardii, en 

la zona sur se encuentra una zona de 21,17 m2 de especies cespitosas, en la 

zona oeste hay 12 m2  de Cupressus arizonica, la cual hace de separación 

entre la zona infantil y la zona deportiva. La alineación de Prunus 

cerasifera pissardii y la zona formada por Cupressus arizonica aportan 

sombra a la zona infantil. 

 

3.3. Zona de descanso. 
 

La zona de descanso se encuentra en la zona noreste de la parcela, 

presenta unas medidas de 14,065 x 3 metros, dando lugar a una superficie de 

42,19 m2. Esta zona está formada principalmente por bancos, los cuales 

permiten una estancia más duradera y presenta un pavimento de 

hormigón  impreso. Además, la zona de descanso se encuentra muy 

próxima a la zona infantil, lo cual facilita la vigilancia de los usuarios más 

pequeños. 
 

Esta zona se encuentra delimitada por una alineación de 12,96 m2 de 

Prunus cerasifera pissardii en la zona este, en la zona norte está delimitada 

por 14,55 m2 de especies cespitosas y en la zona oeste está delimitada por 

24,26 m2 de Lavandula officinalis. En la parte sur se encuentra comunicada 

directamente con el camino principal. 
 

3.4. Zona circuito biosaludable. 
 

La zona de circuito  biosaludable se encuentra en la zona oeste de la 

parcela, presenta unas medidas de 11,8 x 9,67 metros, dando lugar a una 

superficie de 114,16 m2. Esta zona está formada por  estructuras que 

permitan la actividad física de los usuarios mayores y presenta un 

pavimento de hormigón desactivado. 
 

Esta zona se encuentra delimitada  por  una superficie de 5,73 m2   de 

especies cespitosas y un ejemplar de Magnolia grandiflora en la zona este; en 

la zona norte y sur está delimitada por especies cespitosas de superficie igual 

a 22,81 y 17,72 m2 respectivamente, y por una alineación de 18,53 m2 de 

Prunus cerasifera pissardii en la zona oeste. 
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3.5. Zona de caminos. 
 

Los caminos presentan una superficie total de 96,34 m2, presentando 

anchuras de 1,5 o 2 metros dependiendo de la zona y geometría del lugar. 

Todos los caminos están pavimentados mediante hormigón impreso. 

 

Los caminos que presentan un ancho de 1,5 metros son: el camino que 

une la zona de descanso y el parque infantil, el camino que une el circuito 

biosaludable con la zona deportiva y el camino que une la entrada con la 

zona oeste de la parcela cuya longitud es de 12,4 metros. 
 

Los caminos que presentan un ancho de 2 metros son: el camino que une la 

entrada con la zona de descanso y la zona infantil y el camino que une la 

zona deportiva  y la zona de circuito biosaludable con el resto de la 

parcela. 
 
 
 

3.6. Zona de áreas verdes. 
 

Las zonas de áreas verdes suponen un total de 220,19 m2, los cuales 

aportan estructura y armonía al diseño. La distribución  de la superficie 

ajardinada es la siguiente: las especies cespitosas ocupan un total de 81,98 

m2, las zonas de Cupressus arizonica ocupa un total de 17,52 m2, la zona de 

Buxux sempervirens ocupa un total de 13,61 m2, las zonas de Lavandula 

officinalis ocupa un total de 33,76 m2, el ejemplar de Magnolia grandiflora 

presenta una superficie de 17,29 m2 y las alineaciones de Prunus cerasifera 

pissardii presentan una superficie de 56,03 m2.
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ANEJO 3: 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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1.  OBJETO. 
 

En el  presente anejo se determinan  las características de  la  instalación 

eléctrica. Se ha seguido en todo momento la normativa vigente en cuanto a 

alumbrado exterior: las normas NIDE, correspondiente a la iluminación  de 

zonas deportivas,  normas UNE-EN  12193 “Iluminación  de  instalaciones 

deportivas” y el Reglamento Electrotécnico para baja tensión (2002) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 

Con el diseño de la instalación eléctrica se pretende conseguir un mayor uso de 

las zonas en las que se puede alargar su franja horaria de uso. Por este 

motivo, las zonas a iluminar  son: la zona de descanso y la zona deportiva. La 

zona infantil y la zona de circuito biosaludable no se van a iluminar  ya que 

las actividades se realizan en las horas en las que hay luz natural. 
 

 

Puesto que la potencia instalada no supera el kW, no se aplica el Reglamento de 

Eficiencia Energética en Alumbrado Exterior. 
 
 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
 

La red eléctrica estará formada  por  dos líneas  independientes, una que 

ilumina la zona de descanso y otra que ilumina la zona deportiva. Cada línea 

contará con un interruptor automático para así poder poner en 

funcionamiento la iluminación de las zonas por separado en caso de que fuera 

necesario, y un interruptor diferencial, para seguridad del usuario. 
 

 

Se  instalarán líneas con conductores de cobre (Cu), siendo la tensión de 

alimentación de 230/400V. 
 

 

Los cables estarán recubiertos por tubos de PVC, los cuales irán enterrados 

(según ITC-BT-07) en zanjas de 0,30 metros de ancho y 1 metro de 

profundidad.  Además, se dejará una capa de tierra de 0,60 metros sobre el 

tubo y en la parte inferior se instalará una cinta señalizadora. 
 

 

Las líneas parten de un cuadro de distribución,  situado a la entrada de la 

parcela. En los cambios de dirección y en cada uno de los puntos de luz se 

instalarán arquetas, incluyendo conexión a tierra la primera instalada de cada 

línea, y la última. 
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La normativa y regulación de todos los elementos de la instalación está de 

forma detallada en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

3.  ILUMINACIÓN. 
 

Las lámparas seleccionadas para la zona de descanso son tipo farola LED. Se 

instalarán sobre columna, a 5 m de altura. Según la norma UNE-EN 12464- 

1:2002 la apariencia de color es intermedia ya que presenta un valor  de 

temperatura de color igual a 4000 K. Proporcionan un flujo de 2500 lm, con 

una elevada eficiencia luminosa (93 lm/W).  Cuenta con un índice de 

reproducción cromática de 70. Además, presentan las siguientes 

características: 
 

70 IRC 265 x 580 mm  27 W  93 lm/W  2500 lm 

 
 

 
Figura 14. ``Farola LED´´ Figura 15. ``Área iluminada´´ 

 

Las luminarias seleccionadas para la zona deportiva son tipo proyector LED. 

Según la norma UNE-EN 12464-1:2002 la apariencia de color es cálida ya que 

presenta un valor de temperatura de color igual a 3000 K. Proporcionan un 

flujo luminoso de 32550 lm y una eficiencia de 139 lm/W.  El índice de 

reproducción cromática es de 80. Además, presentan las siguientes 

características: 

 

80 IRC 773 x 522 x 80 mm  235 W  139 lm/W  32550 lm 
 

 
 

 
 

Figura 16. ``Proyector LED´´ Figura 17. ``Área iluminada´´ 
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Los proyectores se instalarán sobre postes, a una altura de 10 m. Tal y como 

marca la normativa, se buscará una iluminancia horizontal media de 200 lx, 

con una uniformidad de 0,5 (Emin/Emed) y un índice de reproducción 

cromática mínimo de 20. Los proyectores se reorientarán durante su 

instalación, buscando la mayor uniformidad sobre la superficie de juego y 

evitando posibles deslumbramientos. 
 

Para el cálculo de la iluminación se ha utilizado el programa informático 

DIALUX  4.13. El programa permite obtener resultados luminotécnicos, 

tales como el nivel de iluminación y la uniformidad. 
 

Figura 18. ``Esquema de las superficies´´ 
 

  
Escala: 1:422 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en las dos zonas de 

cálculos. 
 

Nº Designación Tipo Trama Em (lx) Emin (lx) Emax (lx) Emin/Em 

1 Superficie 

de cálculo 1 

Perpendicular 128 x 128 134 27 191 0,2 

2 Superficie 

de cálculo 2 

Perpendicular 64 x 16 43 9,59 74 0,223 

Las luminarias tipo farola LED presentan las siguientes coordenadas: 
Figura 19. ``Esquema de la posición de las luminarias zona de descanso´´ 
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Las luminarias tipo proyector LED presentan las siguientes coordenadas: 

 

 
Figura 20. ``Esquema de la posición de las luminarias zona deportiva´´ 

 

 
 

 
 
 

 
Con  estas disposiciones, se obtienen  los niveles de iluminación   que se 

muestran en la siguiente figura
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1. CÁLCULO DE LÍNEAS. 

 

Los cálculos se realizan en función del tipo de instalación, en este caso ambas 

líneas son monofásicas. No obstante, la línea general es trifásica debido a 

posibles futuras modificaciones que se realicen en la instalación. 

 

Además, para realizar el cálculo hay que tener en cuenta las siguientes 

normas: ITC-BT-06, ITC-BT-07 e ITC-BT-09. 

 

Los cálculos de la sección del conductor se realizarán tanto por intensidad 

máxima admisible como por caída de tensión. Según la ITC-BT-09 se deben 

cumplir dos condiciones: 

     S = 1,8 x P 

              Cosφ min = 0,9 

 

Ambas condiciones se aplican en función de las características del receptor.  

De este modo, las fórmulas a emplear son: 

 

P = U x I x cos φ 

Q = U x I x sen φ 

 

Para la línea general se aplica el Teorema de Boucherot, ya que esta línea es la 

que alimenta a las demás. 

 

1.1. Cálculo de la sección por intensidad máxima admisible. 

 

1.1.1. Línea monofásica 1: zona de descanso. 

 

S = 1,8 x PT -> S = 97,2 VA 

PT = 27 W + 27 W -> PT = 54 W 

S = U x I -> I = S / U -> I = 97,2 W / 230 V -> I = 0,4 A 

 

Factor de corrección en función de la profundidad de instalación (m) 

según ITC-BT-07: 

El factor de corrección para una profundidad de instalación de 0,6 metros 

es de 1,01. Por lo tanto, I = 0,422 A x 1,01 -> I = 0,4 A 
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1.1.2. Línea monofásica 2: zona deportiva. 

 

S = 1,8 x PT -> S = 1692 VA 

PT = 235 W x 4 -> PT = 940 W 

S = U x I -> I = S / U -> I = 1692 W / 230 V -> I = 7,35 A 

 

Factor de corrección en función de la profundidad de instalación (m) 

según ITC-BT-07: 

El factor de corrección para una profundidad de instalación de 0,6 metros 

es de 1,01. Por lo tanto, I = 7,35 A x 1,01 -> I = 7,42 A 

 

1.1.3. Línea trifásica: línea general. 

 

Para el cálculo de esta línea se emplea el Teorema de Boucherot. 

Las fórmulas que se emplean son: 

 

PT = ∑ Pi 

QT = ∑ Qi 

ST = √ (∑ Pi 2 + ∑ Qi 2) 

 

-Línea general para la línea 1: 

 

P = U x I x cos φ = 230 x 0,422 x 0,9 -> P = 87,35 W 

       Q = U x I x sen φ = 230 x 0,422 x 0,43 -> Q = 41,7 Var 

 

PT = ∑ Pi -> PT = 87,354 W 

QT = ∑ Qi -> QT = 41,735 VAr 

 

        ST = √87,3542 +  √41,7352 -> ST = 96,81 VA 

        S = U x I x √3 -> I = S / U√3 -> I = 0,14A 

 

 

-Línea general para la línea 2: 

 

P = U x I x cos φ = 230 V x 7,35 VA x 0,9 -> P = 1521,45 W 

       Q = U x I x sen φ = 230 V x 7,35 VA x 0,43 -> Q = 726,91 VAr 

        

PT = ∑ Pi -> PT = 1521,45 W 

QT = ∑ Qi -> QT = 726,91 VAr 
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        ST = √1521,452 +  √726,912 -> ST = 1686,18 VA 

        S = U x I x √3 -> I = S / U√3 -> I = 2,44 A 

 

Una vez realizado el cálculo de la intensidad máxima admisible y en 

función de la norma ITC-BT-07, se procede a seleccionar la sección 

nominal (mm2) en función del tipo de aislamiento y del tipo de cable. En 

este caso, se selecciona un cable multipolar, con aislamiento de PVC y con 

una sección nominal de 6 mm2. De este modo, tanto la sección de los 

conductores de fase como la del neutro será de 6 mm2. 

 

 

1.2. Cálculo de sección por caída de tensión. 

 

La caída de tensión máxima permitida en líneas que alimentan a lámparas 

es del 3% con respecto a la tensión asignada. En el caso de la línea 

general, la caída de tensión máxima permitida es del 1,5% con respecto a 

la tensión asignada. Para el cálculo de la caída de tensión se tienen en 

cuenta las siguientes fórmulas: 

Monofásica: 𝛿 =
2 𝑃 𝐿

𝛾 𝑆 𝑈
 

Trifásica:  𝛿 =
 𝑃 𝐿

𝛾 𝑆 𝑈
 

 

1.2.1. Línea monofásica 1: zona de descanso. 

 

 

𝛿 =
2 𝑃 𝐿

𝛾 𝑆 𝑈
  -> 𝛿 =

2 𝑥 87,354 𝑥 24,42

56 𝑥 6 𝑥 230
 -> 𝛿 = 0,55𝑉  

 
0,55 𝑥 100

230
 = 0,24 % < 3 % 

 

1.2.2. Línea monofásica 2: zona deportiva. 

 

 

𝛿 =
2 𝑃 𝐿

𝛾 𝑆 𝑈
  -> 𝛿 =

2 𝑥 1521,45 𝑥 20,1

56 𝑥 6 𝑥 230
 -> 𝛿 = 0,791 𝑉  

 
0,791 𝑥 100

230
 = 0,34 % < 3 % 
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1.2.3. Línea trifásica: línea general. 

 

  -Línea general para la línea 1: 

 

            𝛿 =
 𝑃 𝐿

𝛾 𝑆 𝑈
 -> 𝛿 =

 87,35  𝑥 4,66 

56 𝑥 6 𝑥 400
 -> 𝛿 = 0,003 𝑉 

 
0,003 𝑥 100

400
 = 0,00075 % < 1,5 % 

 

  -Línea general para la línea 2: 

 

             𝛿 =
 𝑃 𝐿

𝛾 𝑆 𝑈
 -> 𝛿 =

 1521,45  𝑥 4,24 

56 𝑥 6 𝑥 400
 -> 𝛿 = 0,048 𝑉 

 
0,048 𝑥 100

400
 = 0,012 % < 1,5 % 

 

 

5. APARAMENTA ELÉCTRICA 

En cada una de las líneas se instalará un interruptor automático y un interruptor 

diferencial.  

- En la línea 1, se instalará un interruptor automático de 2P, curva tipo C, 6 A de 

intensidad nominal. Se instalará, además, un interruptor diferencial de 2P, 6 A de 

intensidad nominal y una sensibilidad de 30 mA. 

- En la línea 2, se instalará un interruptor automático de 2P, curva tipo C, 6 A de 

intensidad nominal. Se instalará, además, un interruptor diferencial de 2P, 6 A de 

intensidad nominal y una sensibilidad de 30 mA. 

- En la línea principal, se instalará un interruptor automático de 4P, curva tipo C, 

6 A de intensidad nominal. Se instalará, además, un interruptor diferencial de 4P, 

6 A de intensidad nominal y una sensibilidad de 100 mA. 
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ANEJO 4: 
 

INSTALACIÓN DE RIEGO
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1. NECESIDADES HÍDRICAS. 

La instalación de riego se diseña con el objetivo de cubrir las necesidades 

hídricas de las especies consiguiendo la mayor eficiencia posible, de este 

modo, la instalación se dividirá de la siguiente forma: 

- Zona de césped: Riego por difusión. 

- Zona de especies arbustivas: Riego por goteo. 

- Zona de arbóreas: Riego por goteo. 

Para realizar el cálculo de las necesidades hídricas de las diferentes zonas se 

tiene en cuenta la evapotranspiración (ET), el coeficiente de especie (Ke) que 

varía en función del consumo hídrico de la especie de la que se trate y las 

precipitaciones (P). 

1.1. Evapotranspiración (ET). 

El valor de evapotranspiración mensual del último año se ha obtenido de 

los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, en concreto del Sistema de Información Agroclimática para 

el Regadío (SIAR). De este modo, se obtienen los siguientes valores de ET 

en la zona geográfica donde se encuentra la parcela: 

Tabla 5. Valor mensual de ETo. 

 

 

1.2. Coeficiente de especie (Ke). 

Para calcular las necesidades hídricas, es necesario saber el coeficiente 

especie de cada una de las zonas a regar. El valor de Ke se ha 

seleccionado teniendo en cuenta el valor de la especie más desfavorable. 

De este modo, de la mezcla de especies cespitosas se ha seleccionado el 

Ke correspondiente a Lolium perene y Poa pratense. De las especies 

arbustivas se ha seleccionado el Ke de Buxus sempervirens y Cupressus 

arizonica, ya que es un valor más desfavorable con respecto a Lavandula 

officinalis. En cuanto al Ke de las especies arbóreas se ha seleccionado el 

correspondiente a Magnolia grandifolia, ya que es más desfavorable que el 

de Prunus cerasifera pissardii.  

Teniendo en cuenta lo citado, los valores de Ke seleccionados son: 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D 

Eto (mm/mes) 34,6 50,1 98,7 95,8 173,6 195,7 204,5 168,4 109,1 62,6 40,4 26,3 
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Tabla 6. Coeficiente especie (Ke). 

 

 

 

 

 

1.3. Precipitaciones (P). 

Los valores de las precipitaciones mensuales, como se explica en el Anejo 

II, se obtienen de la estación meteorológica más cercana a la parcela. En 

este caso, se trata de la estación meteorológica ``Madrid Aeropuerto´´ 

perteneciente a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De este 

modo, se obtienen los siguientes valores: 

Tabla 7. Precipitaciones (P). 

 

 

 

1.4. Cálculo de evapotranspiración de la especie (ETe). 

El cálculo de la ETe se realiza mediante la fórmula:  

         ETe (mm/mes) = ETo (mm/mes) x Ke 

  

  De este modo, el valor mensual de ETe de las especies cespitosas es: 

 

El valor mensual de ETe de las especies arbustivas es: 

Zona Ke 

Cespitosas 0,6 

Arbustos 0,35 

Árboles 0,5 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D Total 

P (mm/mes) 29 32 22 38 44 22 9 10 24 51 49 42 372 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D 

ETe (mm/mes) 20,7 30,1 59,2 57,5 104,1 117,4 122,7 101,0 65,5 37,6 24,2 15,8 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D 

ETe (mm/mes) 12,1 17,5 34,5 33,5 60,7 68,5 71,6 58,9 38,2 21,9 14,1 9,2 



 

 

ANEJOS 

Página 34 de 69 
 

El valor mensual de ETe de las especies arbóreas es: 

 

1.5. Cálculo de las necesidades netas (Nn). 

 

       El cálculo de las necesidades netas se realiza mediante la fórmula: 

Nn (mm/mes) = ETe (mm/mes) – P (mm) 

 De este modo, las necesidades netas mensuales de las especies cespitosas 

son: 

 

Las necesidades netas mensuales de las especies arbustivas son: 

 

Las necesidades netas mensuales de las especies arbóreas son: 

 

1.6. Eficiencia de aplicación (Ea). 

La eficiencia de aplicación del riego varía en función del tipo de sistema 

de riego del que se trate. En este caso, el riego por difusión que se emplea 

en las especies cespitosas presenta una eficiencia de aplicación del 75 %. 

Por otro lado, las especies arbustivas y arbóreas se riegan mediante el 

sistema de riego por goteo, cuya eficiencia de aplicación es del 95 %. 

 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D 

ETe (mm/mes) 17,3 25,1 49,4 47,9 86,8 97,8 102,2 84,2 54,6 31,3 20,2 13,1 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D 

Nn (mm/mes) -8,3 -1,9 37,2 19,5 60,1 95,4 113,7 91,0 41,5 -13,4 -24,8 -26,2 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D 

Nn (mm/mes) -16,9 -14,5 12,5 -4,5 16,7 46,5 62,6 48,9 14,2 -29,1 -34,9 -32,8 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D 

Nn (mm/mes) -11,7 -6,9 27,4 9,9 42,8 75,8 93,2 74,2 30,6 -19,7 -28,8 -28,9 
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1.7. Cálculo de las necesidades brutas (Nb). 

El cálculo de las necesidades brutas se realiza con la siguiente fórmula: 

Nb (mm/mes) = ( Nn (mm/mes) / Ea ) x 100 

De este modo, las necesidades brutas de las especies cespitosas son: 

 

Las necesidades brutas mensuales de las especies arbustivas son: 

 

Las necesidades netas mensuales de las especies arbóreas son: 

 

2. CALENDARIO DE APLICACIÓN DE RIEGO. 

Una vez realizados los cálculos de las necesidades hídricas, se puede afirmar 

que la época de aplicación de riegos está comprendida desde el mes de marzo 

hasta el mes de septiembre, ambos incluidos.  

 

Teniendo en cuenta las necesidades brutas hídricas diarias (mm/día): 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D 

Nb (mm/mes) -11,0 -2,6 49,6 25,9 80,2 127,2 151,6 121,3 55,3 -17,9 -33,0 -35,0 

Nb (mm/día) -0,4 -0,1 1,6 0,9 2,6 4,2 4,9 3,9 1,8 -0,6 -1,1 -1,1 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D 

Nb (mm/mes) -17,8 -15,2 13,2 -4,7 17,6 48,9 65,9 51,5 14,9 -30,6 -36,7 -34,5 

Nb (mm/día) -0,6 -0,5 0,4 -0,2 0,6 1,6 2,1 1,7 0,5 -1,0 -1,2 -1,1 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D 

Nb (mm/mes) -12,3 -7,3 28,8 10,4 45,0 79,8 98,1 78,1 32,2 -20,7 -30,3 -30,4 

Nb (mm/día) -0,4 -0,3 0,9 0,3 1,5 2,7 3,2 2,5 1,1 -0,7 -1,0 -1,0 

Mes E F Mz A M Jn Jl Ag S O N D 

Nb (Césped) -0,4 -0,1 1,6 0,9 2,6 4,2 4,9 3,9 1,8 -0,6 -1,1 -1,1 

Nb (Arbustos) -0,6 -0,5 0,4 -0,2 0,6 1,6 2,1 1,7 0,5 -1,0 -1,2 -1,1 

Nb (Árboles) -0,4 -0,3 0,9 0,3 1,5 2,7 3,2 2,5 1,1 -0,7 -1,0 -1,0 
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En los meses de marzo, abril y septiembre se realizarán los riegos en días 

alternos, sin olvidar que en el mes de abril no es necesaria la aplicación de 

riego en la zona de las especies arbustivas. En el mes de mayo el riego se 

aplicará una vez al día; y en los meses de junio, julio y agosto se aplicará 

segmentado en dos aplicaciones al día, ya que son los meses en los que hay 

mayor requerimiento hídrico.  

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 

Todas las tuberías son de Polietileno de Baja Densidad (PEBD) DN = 32 

milímetros; Di = 24,8 milímetros. 

3.1.  Automatización del riego. 

El sistema de riego estará automatizado para asegurar la máxima 

eficiencia en el ahorro de agua y para una mayor comodidad para los 

usuarios. 

Para que esto se pueda llevar a cabo, se dispondrá de tres programadores 

autónomos dispuestos cada uno en una arqueta con su electroválvula 

correspondiente. Un programador será para el riego por difusión (zona 

de césped) y los otros dos para el riego por goteo (uno para la zona de las 

especies arbustivas y otro para la zona de las especies arbóreas). 

o Electroválvulas. 

Caudal: 0,23 – 6,81 m3/hora. 

Presión: 1,4 – 10,3 bares (138 – 1034 kPa). 

Solenoide: 370 mA de corriente de arranque y 190 mA de 

corriente de mantenimiento.  

 

o Programadores. 

Horarios de arranque secuenciales, nueve por día. 

Distancia máxima entre la electroválvula y el programador 

autónomo de la pila hasta 30 metros. 

 

o Arquetas. 

Con dimensiones igual a 63 x 48 x 30,5 centímetros. 

Forma rectangular fabricadas en plástico donde se sitúan las 

electroválvulas.  

Superficie amplia que facilita el mantenimiento. 
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3.2. Riego por difusión. 

Debido a la pequeña superficie que ocupa el césped, se ha seleccionado 

riego por difusión. Para conseguir una mayor uniformidad en la 

aplicación y favorecer así el solape entre los emisores, se ha optado por 

un radio de aplicación de 1,8 metros, dando lugar a la necesidad de 

instalar 23 unidades. Esta información se puede consultar gráficamente en 

el plano n º 8. 

Se han seleccionado difusores ya que éstos son emergentes, lo cual 

implica que cuando no estén en funcionamiento están ocultos. Una gran 

ventaja frente a los emisores de posición fija. 

 

3.3. Riego por goteo. 

El riego por goteo se va a instalar en las zonas en las que se encuentran las 

especies arbustivas y las especies arbóreas; aportando diferentes dosis en 

función de los requerimientos hídricos de cada una. 

En cada arqueta se instalará un cabezal de riego, el cuál estará formado 

por un filtro, un regulador de presión y una válvula.  

Los emisores están colocados a una distancia de 0,6 metros entre ellos (un 

total de 178 emisores), aportando así una mayor uniformidad en el bulbo 

húmedo creado. Además, los emisores son integrados y 

autocompensantes, para asegurar el aporte de caudal constante, evitar 

obturaciones por deposición de partículas y un diafragma que limpia 

durante el riego. 

Los tubos portagoteros presentan características como: 16,1 milímetros de 

diámetro exterior y 13,6 milímetros de diámetro interior; un grosor de 

pared de 1,2 milímetros y un caudal de 2,3 litros/hora. 

Esta información se puede consultar gráficamente en los planos n º 9 y 10. 
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ANEJO 5: 
 

PAVIMENTOS 
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En el diseño se pueden distinguir cuatro tipos de pavimentos: hormigón impreso, 

hormigón desactivado, hormigón pulido y material sintético elástico. 
 

 

1.  HORMIGÓN IMPRESO. 
 
 

El hormigón impreso se emplea en la zona de descanso y en los caminos, 

diferenciándose en el color. De este modo, el color del hormigón impreso en 

el caso de los caminos es gris claro y el color del hormigón impreso en la zona 

de descanso es gris oscuro. 

 
Figura 21. Hormigón impreso gris claro                               Figura 22. Hormigón impreso gris oscuro 

 

 
 

En primer lugar, se realizará la explanación del suelo natural y como subbase 

se aplicará una capa de zahorra artificial cuyo espesor es de 20 centímetros. 

Posteriormente se construirá una base de hormigón en masa (HM-20) de 20 

centímetros de espesor y, por último, se añadirá el pavimento que tendrá un 

espesor de 7 centímetros. 
 

Para la evacuación del agua hacia el área verde, se empleará un bombeo a 

dos aguas del 2 % y así también se evitarán encharcamientos. 
 

De esta manera, el esquema de la sección del pavimento sería: 

 
Figura 23. Esquema sección hormigón impreso 

 
 

Hormigón impreso (7 cm) 
 

Hormigón en masa HM-20 (20 cm) 
 
 
 

Zahora artificial (20 cm) 
 
 

 
Suelo natural compactado 
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2.  HORMIGÓN DESACTIVADO. 

 
 
 

El hormigón desactivado se emplea en la zona de circuito biosaludable. 
 
 

Figura 24. Hormigón desactivado 
 

 
 
 

En primerlugar,  se realizará la  explanación del suelo natural,  una vez 

compactado se realizará una base de hormigón  en masa (HM-20) con un 

espesor de 20 centímetros. Finalmente, se añadirá el pavimento  con un 

espesor de 7 centímetros. 
 

 

Para la evacuación del agua hacia el área verde, se empleará un bombeo a 

dos aguas del 2 % y así también se evitarán encharcamientos. 
 
 
 

De esta manera, el esquema de la sección del pavimento sería: 
 

 
 

Figura 25. Esquema sección hormigón desactivado 
 

 
 

Hormigón desactivado (7 cm) 
 

 

Hormigón en masa HM-20 (20 cm) 
 
 
 
 

Suelo natural compactado 
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3.  HORMIGÓN PULIDO. 

 

 
 
 

El hormigón pulido  se emplea en la zona deportiva, en concreto, en la pista 

de tenis. 
 
 

Figura 26. Hormigón pulido 
 

 
 

 
 
 
 

En primer  lugar,  se realizará la explanación del  suelo natural,  una vez 

compactado se realizará una subbase de zahorra artificial  de 15 centímetros 

de espesor. Posteriormente, se aplica una capa de hormigón en masa (HM-20) 

con un espesor de 10 centímetros y, por último,  se añadirá una capa de 

hormigón pulido de un espesor de 5 centímetros. 
 

 
Para la evacuación del agua hacia el área verde, se empleará un bombeo a dos 

aguas del 2 % y así también se evitarán encharcamientos. 
 
 
 

Figura 27. Esquema sección hormigón pulido 
 
 
 

Hormigón pulido (5 cm) 
 

Hormigón en masa HM-20 (10 cm) 
 
 
 

Zahora artificial (15 cm) 
 
 

 
Suelo natural compactado 
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4.  MATERIAL SINTÉTICO ELÁSTICO. 

 
 
 

El material sintético elástico se emplea en la zona infantil. 
 
 

Figura 28. Material sintético elástico continuo 
 
 

 
 
 

 
En primer  lugar,  se realizará la explanación del  suelo natural,  una vez 

compactado se realizará una base de hormigón  en masa (HM-20) con un 

espesor de 20 centímetros. Finalmente, se añadirá el material sintético elástico 

continuo con un espesor de 5 centímetros. 

 
 

Para la evacuación del agua hacia el área verde, se empleará un bombeo a dos 

aguas del 2 % y así también se evitarán encharcamientos. 
 
 
 

Figura 29. Esquema sección material sintético elástico 
 
 
 

Material sintético elástico (5 cm) 
 

Hormigón en masa HM-20 (20 cm) 
 

 
 
 

Suelo natural compactado 
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ANEJO 6: 
 

SELECCIÓN DE ESPECIES 

VEGETALES 
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1. JUSTIFICACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS ESPECIES. 
 

La elección de especies vegetales es fundamental a la hora de conseguir el 

ambiente deseado en cada zona estancial. Además, es imprescindible tener en 

cuenta los condicionantes de la zona, tanto climatológicos como edafológicos 

y asegurar la buena adaptación de las especies al medio. 

 

Hay que tener en cuenta una serie de criterios para la correcta elección de las 

especies, tales como:  

 

Se han de seleccionar especies que por sus condiciones de adaptabilidad sean 

más resistente a plagas y enfermedades comunes de la zona; hay que tener 

presente el posterior mantenimiento que va a conllevar, ya que supone un 

mayor gasto en los años posteriores y, por lo tanto, una menor eficiencia en 

cuanto al trabajo y al consumo de bienes. Además, hay que tener en cuenta la 

funcionalidad dentro del espacio, es decir, si esa especie se va a utilizar con el 

fin de crear sombra, de crear pantalla de separación o si va a ser un ejemplar 

aislado. También hay que tener en cuenta su estacionalidad, si se trata de una 

especie caduca que permita el paso del sol en invierno o perenne con el que 

predomine la zona sombría. Por último, uno de los criterios más importantes 

es también el valor ornamental, bien sea adquirido por sus hojas, flores, forma 

de copa, frutos, etc.  

 

En función de los criterios citados, se va a proceder a la elección de especies 

que cumplan con lo expuesto anteriormente. Teniendo presente el objetivo 

principal que es la armonía entre todas las zonas, se procederá a seleccionar 

especies caducas, las cuales permitan el paso del sol en invierno en ciertas 

zonas; y zonas con especies perennes, las cuales nos aseguren sombra en 

zonas en las que sea imprescindible para su buen uso.  

 

Las especies seleccionadas para el ajardinamiento de la parcela son: 

 

- Buxus sempervirens (13,61 m2 = 78 unidades) 

- Lavandula officinalis (33,76 m2 = 33 unidades) 

- Cupressus arizonica (17,52 m2 = 48 unidades) 

- Prunus cerasifera pissardii (56,03 m2 = 10 unidades) 

- Magnolia grandiflora (17,29 m2 = 1 unidad) 

- Mezcla de especies cespitosas: 60% de Lolium perenne, un 30% de 

Festuca rubra y un 10% de Poa pratense (81,98 m2 = 2,87 kg de 

mezcla de semillas) 
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De este modo, Buxus sempervirens y Cupressus arizonica estarán presentes en los 

alrededores de la zona deportiva creando una separación con el resto de las 

zonas dispuestos en forma de seto. Buxus sempervirens se encontrará en la zona 

norte de la pista deportiva ya que debido a su escasa altura se pueda observar la 

pista de tenis desde la entrada a la parcela; y Cupressus arizonica se encontrará en 

los laterales, aportando así intimidad con respecto a las otras zonas, ya que 

imposibilita su visión, además aportará cierta sombra en el terreno de juego.  

En la zona suroeste de la zona deportiva se encontrará un ejemplar de Magnolia 

grandiflora, el cual aportará sombra tanto a la zona deportiva como a la zona de 

circuito biosaludable y al tratarse de una especie perenne se asegura esta 

funcionalidad durante todo el año.  

Se van a dedicar dos zonas a la creación de dos grandes masas formadas por 

Lavandula officinalis, la cual además de aportar color también aportará aromas al 

entrar a la parcela, al pasar por el camino principal y en la estancia en la zona de 

descanso. Estas masas se encontrarán en las superficies que se encuentran a 

ambos lados de la entrada.  

Con la especie Prunus cerasifera pissardii se van a crear dos alineaciones, una en el 

extremo este y la otra en el extremo oeste de la parcela. Se trata de una especie 

caducifolia por lo que se va a crear una gran variedad cromática a lo largo del 

año, variando en el color de sus hojas y flores, las cuales poseen un gran valor 

ornamental. Además, esta versatilidad de traduce en la creación de una buena 

sombra en verano, pero también permite la entrada del sol en los meses de 

invierno en los cuales es necesario para el mayor aprovechamiento de las zonas.  

La zona que se encuentra al norte del circuito biosaludable y de la zona de 

descanso junto con la zona que se encuentra al sur del circuito biosaludable y del 

parque infantil va a ir sembrada con una mezcla de especies cespitosas: 60% de 

Lolium perenne, un 30% de Festuca rubra y un 10% de Poa pratense. Con esta 

elección se pretende conseguir una continuación naturalizada de las diferentes 

zonas. Se podrá acceder a todas las zonas menos a la que se encuentra al sur del 

parque infantil, debido a que esta zona estará vallada por la seguridad de los 

usuarios.  

El suelo no se debe quedar desnudo ya que ocasionaría problemas sobre todo en 

época de lluvias; por este motivo, se ha optado por el empleo de acolchado. El 

acolchado presenta numerosas ventajas tales como: aumenta la retención de 

humedad del suelo, regula la temperatura, protege a las raíces frente a 

condiciones adversas como el frío, disminuye la evaporización de agua, evita la 

erosión y evita el crecimiento de vegetación espontánea.  

El acolchado puede ser de tipo orgánico como cortezas o maderas trituradas o de 

tipo inorgánico como gravilla. 
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Figura 30. Prunus cerasifera pissardii 

Figura 31. Magnolia grandiflora 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS. 
 

2.1. Especies arbóreas. 

 

2.1.1. Prunus cerasifera pissardii 

 

Familia: Rosaceae 

Nombre común: Ciruelo mirobolano 

Lugar de origen: Oeste de Asia, Cáucaso 

Floración: Marzo – Abril 

 

Descripción: puede alcanzar hasta 6-7 

metros de altura, presenta ramaje 

abierto y ascendente, presenta una 

corteza lisa y oscura y su copa es amplia 

y redonda.  

Es una especie caducifolia, cuyas hojas tienen una longitud de 2-7 

centímetros, son alternas y simples, con una forma entre ovada y 

elíptica. Tienen el borde aserrado, el ápice agudo y son glabras, y son 

de color vinoso. Las flores suelen ser solitarias con un diámetro que 

oscila entre 2-2,5 centímetros, presentan un color rosa o blanco; son 

muy llamativas lo cual añade un gran valor ornamental. El fruto es 

una drupa rojizo-amarillenta que presenta un diámetro de unos 2,5 

centímetros y madura en verano. 

 

2.1.2. Magnolia grandiflora 

 

Familia: Magnoliaceae  

Nombre común: Magnolio 

Lugar de origen: Estados Unidos 

Floración: Finales de primavera – 

Principios de verano 

 

Descripción: puede alcanzar hasta 15-20 

metros de altura bajo cultivo, hay 

variedades con portes más pequeños.  

 

Presenta una copa amplia, densa, oscura y con forma piramidal de 

joven. Tiene un tronco corto, con corteza lisa, pero con los años se va 

volviendo rugosa y algo escamosa, de color gris oscuro o castaño 

claro. Las hojas se renuevan cada dos años en primavera; son alternas 

y simples, con una forma oblongo-ovada u ovada cuya longitud 
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Figura 32. Cupressus arizonica 

Figura 33. Buxus sempervirens 

oscila entre los 7 y los 10 centímetros. La textura es coriácea y son de 

color verde brillantes y glabras por el haz y pubescentes por el envés. 

Las flores son bisexuales, perfumadas y muy vistosas, erguidas y 

solitarias cuyo diámetro oscila entre los 15 y los 30 centímetros. El 

fruto es un agregado de folículos que se agrupan en una estructura 

leñosa con forma de piña recubierto por una pubescencia de color 

marrón. 

 

2.1.3. Cupressus arizonica var. glabra Sudw 

 

Familia: Cupressaceae 

Nombre común: Ciprés de Arizona 

Lugar de origen: Suroeste de Estados 

Unidos - Norte de México 

Floración: Finales de invierno – 

Principios de primavera 

 

Descripción: árbol monoico que puede 

alcanzar hasta 5-20 metros de altura. 

 

 Tiene un solo tronco y a veces ramificado desde el suelo, presenta 

una corteza lisa en las ramas y en ejemplares jóvenes, exfoliándose en 

tiras con el tiempo. Sus ramas son ascendentes o erectas y a veces casi 

horizontales, son follaje denso, formando una copa cónica o 

piramidal. Las ramas son rígidas, verdes, grisáceas o glaucas, de 

sección cuadrangular. Las hojas son escuamiformes, decusadas, 

decurrentes, imbricadas y dispuestas en cuatro filas; son de color 

variable desde verde grisáceo a verde amarillento.  

 

2.2. Especies arbustivas. 

 

2.2.1. Buxus sempervirens 

 

Familia: Buxaceae 

Nombre común: Boj 

Lugar de origen: Europa, norte de 

África y oeste de Asia 

Floración: Finales de invierno 

 

Descripción: puede alcanzar hasta 5 

metros de altura.  



 

 

ANEJOS 

Página 48 de 69 
 

Figura 34. Lavandula officinalis 

Presenta una corteza amarillenta de consistencia corchosa. Las hojas 

presentan una longitud entre 1,5 y 3 centímetros; son simples, 

opuestas, coriáceas, persistentes, tienen el margen entero y a veces 

están escotadas en el ápice. Aunque cuando son ejemplares jóvenes 

son pelosas, de adultas son lampiñas; su forma es ovalada-elíptica, se 

suelen presentar combadas, es decir, con la lámina algo enrollada 

hacia el envés. Su color es verde intenso y brillante por el haz, 

mientas que en el envés es de color verde pálido o amarillento. Las 

flores son sin pétalos, pequeñas, blanquecinas y dispuestas en 

inflorescencias axilares de 5 milímetros de diámetros. El fruto es 

coriáceo inicialmente de color verde y luego de color parduzco, se 

presenta en cápsula con dos semillas en cada cavidad. 

 

2.2.2. Lavandula officinalis 

 

Familia: Lamiaceae 

Nombre común: Lavandula 

Lugar de origen: Europa meridional 

y norte de África 

Floración: Primavera - verano 

 

 

Descripción: puede alcanzar una  

altura variable entre 80 y 100 centímetros formando matas compactas 

y un diámetro que oscila entre los 35 y los 45 centímetros. Es una 

especie arbustiva con tallos gruesos y leñosos muy ramificados. 

Presenta un alto valor ornamental por su color y por el agradable 

aroma característico que desprende. Presenta hojas lineares, 

estrechamente lanceoladas, opuestas y simples de unos 7,5 

centímetros de longitud. Las flores se encuentran agrupadas en 

verticilos, protegidas por una bráctea ovado-aguda y presentan un 

cáliz estrechamente tubuloso de 5 a 6 milímetros de longitud; la 

corola es de color azul-violáceo de mayor tamaño que el cáliz. 

 

2.3. Especies cespitosas. 

 

La mezcla de semillas se ha seleccionado en función de los datos climáticos y 

de la zona climática que nos encontramos, en este caso se trata de un clima 

continental. 
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Figura 35. Mezcla Lolium perenne, Festuca rubra  

y Poa pratense 

Teniendo en cuenta estos parámetros, se ha seleccionado una mezcla formada 

por un 60% de Lolium perenne, un 30% de Festuca rubra y un 10% de Poa 

pratense.  

 

La especie Lolium perenne le aporta 

una rápida instalación germinando 

a los 5–7 días tras su siembra, 

Festuca rubra le aporta finura de 

hoja, elevada calidad ornamental y 

una textura suave;  

 

y Poa pratense, aporta resistencia al pisoteo ya que con su formación de 

rizomas hace posible la creación de una cubierta densa y tupida. Esta mezcla 

posee características importantes como las siguientes: produce un césped de 

alta calidad ornamental, es de color verde intenso durante todo el año (tiene 

un buen comportamiento invernal), de textura fina y alta densidad. Además, 

es de fácil mantenimiento y admite usos intensos, lo cual es importante ya 

que se trata de una urbanización privada en la que hay numerosos usuarios. 

Admite siegas desde 1,5 – 2 centímetros a 3,5 – 4,5 centímetros y la dosis de 

siembra ha de ser de 30 - 40 gramos/m2. Por lo tanto, se necesitarán 2,87 

kilogramos de mezcla. 
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ANEJO 7: 
  

    MOBILIARIO
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El mobiliario urbano es una parte fundamental, ya que facilita la convivencia de 

los usuarios en las diferentes zonas. Por este motivo, se han seleccionado 

diferentes elementos según las zonas en las que se encuentran y la función que 

desempeñan. Todos los elementos están certificados y homologados según la 

norma como se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
 

1.  MOBILIARIO GENERAL. 
 

Se van a instalar dos papeleras, una a cada lado de la entrada a la parcela para así 

favorecer el correcto estado de limpieza de la zona y poder disminuir las 

labores de mantenimiento. 
 

Las papeleras seleccionadas son de tipo ``ruzafa´´; está compuesta por una 

estructura d e acero pintado en polvo poliéster  y  una  cesta de  acero 

galvanizado  y  pintado  en polvo  poliéster. Las papeleras presentan unas 

dimensiones de 43 x 29 x 86 centímetros. 
 

En el plano n º 6  se encuentra representada de forma más precisa. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 36. Papelera tipo ``ruzafa´´ 
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2.  ZONA DE DESCANSO. 

 

En la zona de descanso se van a instalar bancos para asi favorecer la estancia de 

los usuarios en la zona y su comodidad. 

Además, los bancos serán de dos tipos diferentes para que así se puedan usar 

tanto individual como colectivamente en función de las necesidades de cada 

momento. 

Los bancos seleccionados son banco tipo ``banco ruzafa  200 mixto´´  (8 

unidades), cuyas dimensiones son de 214 x 60 x 86 centímetros y banco tipo 

``sillón ruzafa 60 mixto´´ (4 unidades), cuyas dimensiones son de 74 x 60 x 86 

centímetros. Ambos presentan una estructura y un respaldo de acero pintado 

en polvo de poliéster y un asiendo de madera tropical. 
 

En el plano nº 6 se encuentran representados de forma más precisa. 
 

 
Figura 37. Banco tipo ``ruzafa 200 mixto´´ 

 
 

 
 

Figura 38. Banco tipo ``ruzafa 60 mixto´
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3.   ZONA INFANTIL. 

 

La zona infantil estará vallada por todo su perímetro exceptuando dos metros 

en el extremo superior izquierdo que quedará como entrada a la zona, así se 

favorece la seguridad  de los usuarios. La valla  seleccionada es de tipo 

``arcoiris´´ (24 unidades) cuyas dimensiones son de 200 x 12 x 90 centímetros. 

Presenta una estructura de acero galvanizado, pintado en polvo de poliéster 

y  paneles de polietileno  de alta densidad (HDPE) de 13 milímetros.  Su 

mantenimiento es escaso debido al tipo de material antivandálico empleado. 
 

En el plano nº 6 se encuentra representada de forma más precisa. 
 
 

 
 

 
Figura 39. Valla tipo ``arcoiris´´ 

 

Los elementos que componen el interior de la zona infantil son: 
 

``Complejo el nido´´ (1 unidad), el cual presenta unas dimensiones de 547 x 365 x 

420 centímetros.  La edad recomendada de uso es para usuarios mayores de un año, 

tiene una altura de caída de 160 centímetros y precisa de una superficie de 

seguridad de 45,27 m2. Está formado por acero inoxidable, polietileno  de alta 

densidad (HDPE) de 13 y 19 milímetros  y un contrachapado fenólico 

antideslizante de 18 milímetros. 
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Se trata de un conjunto formado por cinco plataformas a distintas alturas a la que 

se accede mediante una escalera de trepa. El descenso de la plataforma se realiza 

mediante un tobogán curvo. En su interior podemos encontrar diversos paneles 

con juegos de laberinto. Como decoración y ambientación posee unos animales y 

elementos naturales que ayudan a desarrollar la imaginación de los niños en el 

juego. 
 

 
 

 
Figura 40. ``Complejo el nido´´ 

 

 
 
 

``Columpio  de dos asientos planos´´ (1 unidad),  el cual presenta unas 

dimensiones de 369 x 201 x 228 centímetros. La edad recomendada de uso es para 

usuarios mayores de tres años, tiene una altura de caída de 130 centímetros y 

precisa de una superficie de seguridad de 30 m2. Está formado  por madera 

laminada de pino  tratada en autoclave, acero inoxidable,  polietileno  de alta 

densidad (HDPE) de 19 milímetros, caucho y cadenas de eslabón corto DIN766 

con diámetro de 6 milímetros. 
 

Es un columpio con dos asientos planos, lo cual permite un balanceo ligero que 

estimula el desarrollo de la coordinación, la percepción espacial y del equilibrio 

de los usuarios. 
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Figura 41. ``Columpio de dos asientos planos´´ 
 
 
 
Balancín de muelle ``dúo camaleones´´ de dos plazas (1 unidad), el cual presenta 

unas dimensiones de 167 x 26 x 94 centímetros.  La edad recomendada de uso es 

para usuarios mayores de un año, tiene una altura de caída de 50 centímetros y 

precisa de una superficie de seguridad de 8,50 m2. Está formado  por  acero 

galvanizado y pintado en polvo de poliéster, polietileno de alta densidad 

(HDPE) y los asientos con contrachapado fenólico antideslizante (HPL 

deslizante). 
 

Se trata de un balancín de muelle biplaza con dos figuras de camaleones, presenta 

un muelle anti-pinzamiento, fácil limpieza y con protección UV. La tornillería 

de acero galvanizado  está oculta  mediante  tapones de nylon  que impiden  

la manipulación por parte de los usuarios. Este juego fomenta el control corporal 

y la socialización. 
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Figura 42. ``Balancín de muelle dúo camaleones´´ 

 

Balancín de muelle ``la moto´´ (dos unidades), el cual presenta unas dimensiones 

de 86 x 34 x 80 centímetros. La edad recomendada de uso es para usuarios 

mayores de un año, tiene una altura de caída de 51 centímetros y precisa de una 

superficie de seguridad de 7,68 m2. Está formado por acero, polietileno de alta 

densidad (HDPE) de 13 y 19 milímetros  y contrachapado fenólico 

antideslizante/HPL antideslizante. 
 

Balancín de muelle con figura de moto que garantiza una seguridad completa al 

usuario gracias al muelle anti-pinzamiento. Debido al diseño, aporta una gran 

estabilidad  durante  la  acción a la vez que permite  el balanceo en todas las 

direcciones. 
 

 

Figura 43. ``Balancín de muelle la moto´´ 
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4.  ZONA CIRCUITO BIOSALUDABLE. 
 

Los elementos que van a formar el circuito biosaludable están son: 
 

``Patines`` (2 unidades) el cual presenta unas dimensiones de 109 x 47,4 x 139 

centímetros. Puede ser usada por  los usuarios que tengan una estatura 

superior a 1,4 metros; tiene una altura de caída de 35 centímetros y precisa de 

una superficie de seguridad de 12,27 m2. Está formado por acero cincado y 

aluminio, con una tornillería de acero inoxidable y galvanizado, antióxido. 
 

Es un elemento de entrenamiento al aire libre con instalación hormigonada. 

Fortalece la musculatura de las piernas y mejora la movilidad, la coordinación 

y la resistencia cardiorrespiratoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. ``Patines´´ 
 

Otro elemento que forma parce del circuito  biosaludable es el tipo ``surf´´ (1 

unidad), el cual presenta unas dimensiones de 127x 85 x 154 centímetros. Puede 

ser usada por los usuarios que tengan una estatura superior a 1,4 metros; tiene 

una altura de caída de 21 centímetros y precisa de una superficie de seguridad 

de 14,50 m2. Está formado por acero cincado y aluminio. 
 

Es un elemento de entrenamiento al aire libre  con instalación hormigonada. 

Fortalece los músculos abdominales oblicuos, mejora el equilibrio, la movilidad 

tronco-cadera y la resistencia cardiorrespiratoria. 
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Figura 45. ``Surf´´ 

 

El siguiente elemento que forma parte del circuito biosaludable es ``el ascensor´´ 

(1 unidad), el cual presenta unas dimensiones de 258 x 74 x 189 centímetros. 

Puede ser usada por los usuarios que tengan una estatura superior a 1,4 metros; 

tiene una altura  de caída de 43 centímetros y precisa de una superficie de 

seguridad de 19 m2. Está formado por acero, aluminio y PVC. 
 

Es un elemento de entrenamiento al aire libre con instalación hormigonada. Se 

trata de un ejercicio de tracción que fortalece los músculos de brazos, antebrazos, 

hombros y espalda y mejoran la agilidad de las articulaciones del hombro y codo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. ``Ascensor´´ 
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El siguiente elemento que forma parte del circuito biosaludable es ``el columpio´´ 

(1 unidad), el cual presenta unas dimensiones de 235 x 46 x 179 centímetros. 

Puede ser usada por los usuarios que tengan una estatura superior a 1,4 metros; 

tiene una altura  de caída de 38 centímetros y precisa de una superficie de 

seguridad de 16,60 m2. Está formado por acero y aluminio. 
 

Es un elemento de entrenamiento al aire libre con instalación hormigonada. Es 

un ejercicio que fortalece la musculatura de las piernas y a la vez mejora su 

movilidad. 

 

 
 

 

Figura 47. ``El columpio´´ 

 
 

El último  elemento que compone el circuito biosaludable es el tipo ``esquí de 

fondo´´  (3 unidades), el cual presenta unas dimensiones de 150 x 64 x 164 

centímetros. Puede ser usada por los usuarios que tengan una estatura superior a 

1,4 metros; tiene una altura  de caída de 46 centímetros y precisa de una 

superficie de seguridad de 14,50 m2. Está formado por acero, aluminio y PVC. 
 

Es un elemento de entrenamiento al aire libre  con instalación hormigonada. 

Fortalece la musculatura de las piernas, músculos del tronco, hombros y brazos. 

A la vez mejora la movilidad y la resistencia cardiorrespiratoria. 
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Figura 48. ``Esquí de fondo´´ 

 

 

5.  ZONA DEPORTIVA. 
 

La pista de tenis estará vallada para la buena realización del juego y favorecer 

la seguridad de los usuarios, la entrada a la pista se encuentra en el lado oeste. 
 

El cerramiento  está compuesto con malla electrosoldada y fijaciones tipo 

``Carteya´´. 
 

 
 

 
Figura 49. ``Cerramiento modelo Carteya ´´ 
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Además, se precisa de una red de tenis cuyas medidas son 10,97 x 1,07 metros. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 50. ``Red pista de tenis ´´



 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 



El presente Pliego de Condiciones Técnicas está constituido por el conjunto de 

normas y especificaciones que, junto con las de ámbito general han de reunir los 

materiales y ensayos a emplear en este proyecto. 

 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

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 colindante. 

Los desperfectos producidos por el uso inadecuado de la maquinaría, 

correrán a cargo del Contratista. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones se extraerá antes que 

los demás materiales y se acopiarán en los lugares adecuados para su 

posterior utilización. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde 

ha de asentarse los viales, las pistas deportivas, la zona de juegos infantiles, 

zona de circuito biosaludable y la zona de descanso. 

 

2. PAVIMENTOS. 

 

2.1. Zahorra artificial. 

 

Las bases granulares estarán constituidas por zahorras artificiales. El tipo 

de material a utilizar en el Proyecto es el definido en la Memoria, Planos 

y Presupuestos, y para el material correspondiente se cumplirán las 

condiciones que a continuación se indican.  

Procederán de machaqueo y trituración de piedra de cantera o gravera 

natural. Las zahorras artificiales serán preferentemente de naturaleza 

caliza, pudiéndose igualmente emplear granitos o areniscas de grano fino 

contando siempre con la aprobación para su uso de la Dirección de Obra.  

  

 

 

 



2.2. Hormigón en masa. 

El hormigón en masa empleado 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. 

 

2.3. Hormigón impreso. 

Formación de pavimento continuo de hormigón impreso de 20cm de 

espesor, realizado con hormigón HA30/B/20/IIIa+Qb fabricado en central 

y vertido desde camión; coloreado y endurecido superficialmente 

mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para 

pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de 

sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado 

impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa 

aplicación de desmoldeante en polvo color blanco y sellado final 

mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p 

de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, panel de 

poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 

contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 

solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos 

exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las 

redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas 

de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del 

espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. 

 

2.4. Hormigón desactivado. 

Pavimento continuo de hormigón desactivado de 7 cm de espesor, 

realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa, con fibras de polipropileno 

incluidas fabricado en central, acabado a definir por la Dirección 



Facultativa (cemento gris y áridos blancos de machaqueo), vertido desde 

camión, extendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con 

aditivos específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; 

posterior aplicación de resina selladora incolora. 

 

2.5. Hormigón pulido. 

Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de 

polipropileno; una vez realizada la superficie se pulirá y se incorporará la 

capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se realizará el fratasado 

mecánico hasta que la solera quede perfectamente pulida; se dividirá la 

solera en paños según la obra para aplicar el líquido de curado; se realizará 

el aserrado de las juntas y sellado de las mismas con masilla de poliuretano 

o equivalente. 

 

 

 

2.6. Juntas. 

 

Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante, el ancho 

de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del pavimento. El 

sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas 

por presión o ajuste. En caso de juntas de retracción: el ancho de la junta 

será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. 

El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. 

Previamente se realizará la junta mediante un cajeado practicado a 

máquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento serán aceptadas o 

cubiertas por el revestimiento, según se determine. Las juntas serán 

cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina y 

malla de fibra. La junta de dilatación no se recubrirá por el revestimiento. 

 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberán respetarse las condiciones 

de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad 

o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 

sistema de impermeabilización que se emplee. 

 

 

 

 



3. ELEMENTOS VEGETALES. 

 

3.1. Condiciones generales. 

Todo el material vegetal utilizado durante la obra deberá cumplir con los  

requisitos de calidad descritos en el presente pliego, y deberá ser aprobado 

por la Dirección Facultativa en los viveros de origen o a su recepción en 

obra. Cualquier cambio de especie, variedad, cultivar, porte, presentación 

o cualquier especificación reflejada en el presente proyecto, deberá ser 

comunicado a la Dirección Facultativa y aprobado por la misma. Caso 

contrario, la planta será rechazada.  

 

Entre las características para la aprobación o rechazo de una planta 

o partida, describiremos las siguientes:  

• Cada partida o planta deberán venir con etiquetas identificativas 

en el que se especifique nombre botánico, variedad, cultivar, 

anchura, altura, perímetro de tronco, y volumen del contenedor o 

maceta.  

• Las plantas deberán presentar buen estado fitosanitario, y no 

tener presencia de daños o enfermedades previas. El sistema 

radicular no debe presentar reviramientos, ni raicillas saliendo del 

contenedor, debiendo existir además un equilibrio entre parte 

aérea y sistema radicular.  

Todo el material vegetal tendrá una primera validación en los viveros 

de origen, donde se marcará y preseleccionará con etiquetas 

identificativas tanto cada uno de los árboles, como los lotes de cada 

arbusto. Se recogerá toda esta documentación tanto escrita como 

fotográfica para tener un registro de origen y estado.  

Una segunda validación de la calidad del material vegetal será en la 

recepción en obra, donde se comprobarán las etiquetas, la calidad y el 

estado fitosanitario con el que entra la planta. Se exigirá el pasaporte 

fitosanitario de todas aquellas especies vegetales que, según normativa 

europea, requieran pasaporte fitosanitario, que se entregará a la 

recepción de la planta en obra. Será responsabilidad de la contrata que, 

durante cualquiera de las fases de acopio, plantación o mantenimiento 

hasta la recepción de obra, se guarde la calidad exigida para el material 

vegetal. Las plantas destinadas para un mismo uso, en zonas cercanas, 

deberán tener exactamente la misma calidad y homogeneidad. Por 

ejemplo, árboles de alineación, parterres de una misma especie, etc... 



3.1.1. Especies arbóreas. 

Los árboles deberán presentar tronco recto y con formación de 

copa equilibrada, según variedad seleccionada, no admitiendo en 

ningún caso planta torcida, desmochada, terciada o dañada. 

Tampoco será válido planta con claros efectos de stress, como 

pueden ser la aparición de chupones, brotación de yemas 

adventicias u otras características que evidencien un mal manejo 

del cultivo. En el caso de árboles de porte ramificado desde la base, 

deberá haber equilibrio de ramas y hojas en todo el perímetro y 

altura de la planta.  

En referencia al sistema radicular, los ejemplares a cepellón 

presentarán un ensanchamiento basal en el tronco evidente. 

También deberá presentar evidencias de desarrollo importante de 

sistema radicular repartido por todo el cepellón, no admitiendo 

plantas cuyo diámetro de raíces sea superior a 2 cm. Tampoco se 

admite la presencia de raíces rotas o dañadas. El diámetro del 

cepellón será como mínimo tres veces el del perímetro del tronco, 

y deberá ir atado con rafia o tela arpillera de material 

degradable. Adicionalmente deberán ir protegidos con malla 

metálica no galvanizada, con cesto metálico no galvanizado o con 

tela plástica degradable. En el caso de que el cepellón venga 

escayolado, no presentará golpes ni roturas, y no podrá observarse 

a través de los drenajes del cepellón cortes con grandes secciones 

del sistema radicular. Para la plantación únicamente se golpeará 

por los laterales y la base, para permitir la entrada libre de agua 

dentro. La base superior de la escayola se mantendrá intacta, para 

evitar que se pueda dañar el cuello de la planta.  

Los ejemplares suministrados en contenedor, deberá venir el 

cepellón perfectamente consolidado dentro de la maceta, sin que 

pueda desmoronarse ninguna parte del cepellón, una vez sacado 

del contenedor. No presentará evidencias de reviramiento 

radicular ni de tiempo excesivo en el contenedor. Para cualquier 

partida, ya sea cepellón, escayolado o contenedor, La DF se 

reserva un 1% para su examen, que preferiblemente se realizará 

durante las labores de descarga.  

 

3.1.2. Especies arbustivas. 

Los arbustos deberán presentar buen estado fitosanitario, así como 

un follaje sano y equilibrado. La compacidad, densidad del follaje, 

número de tallos principales y ramificación deberá ir acorde con el 



valor estético de la variedad cultivada. Debe estar equilibrado 

igualmente el sistema radicular, con la parte aérea. Se podrá 

recomendar por parte de la DF durante la ejecución o en los 

viveros de origen, si así se considera, el recorte o pinzado de 

algunas especies para mejorar el valor estético de la misma.  

Todos los arbustos se presentarán con el contenedor y alturas 

indicados en las partidas de plantación. En caso de que alguna 

altura indicada no se pueda alcanzar con el contenedor indicado, 

se comunicará a la DF que validará la nueva propuesta por parte 

del contratista.  

Todos los sustratos empleados en el contenedor deberán 

presentar buenas aptitudes agronómicas. No se aceptarán plantas 

con cepellones insuficientemente consolidados. La DF se reserva 

un 1% de cada partida de arbusto para su examen, 

que preferiblemente se realizará durante las labores de descarga.  

 

3.1.3. Coníferas. 

Las coníferas de mayor porte deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

- Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor…al menos 

durante un año. 

- Poseer ramas hasta la base en aquellas que de forma natural sea así. 

- Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las 

especies que de forma natural lo posean. 

- Estar provistas de abundantes acículas. 

Las coníferas de menos porte deberán cumplir, asimismo: 

- Disponer de cepellón mediante tiesto, contenedor… al menos 

durante un año. 

- Estar revestidas de ramas hasta la base. 

- Poseer abundantes acículas. 

En ambos casos, se especificará la altura comprendida entre el 

extremo superior de la guía principal y la parte superior del 

cepellón. La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 

centímetros. Se indicará, asimismo, la mayor dimensión horizontal 

de la planta.  



3.2. Transporte, descarga y acopio. 

Toda la planta suministrada deberá encontrarse en perfecto estado 

fisiológico en el momento de salida del vivero y hasta la recepción en 

obra. Será responsabilidad del contratista el manejo de la planta desde 

el vivero de origen hasta la zona de acopio, debiendo prever de los 

posibles daños en el transporte como puede ser las temperaturas 

extremas, el atado y colocación de los diferentes ejemplares, la carga del 

arbusto y colocación en camión y la identificación de la especie, de modo 

que no se pierda calidad en el transporte. Nunca se recortarán o podarán 

plantas seleccionadas para adaptarlas a las dimensiones del transporte. 

Todas las operaciones irán encaminadas a evitar un exceso de 

transpiración de la planta para reducir el peligro de deshidratación. 

En el caso de las coníferas y otras frondosas, puede ser necesario el uso 

de antitranspirantes, que pueden aplicarse unos días antes del 

transporte.  

Cualquier planta defectuosa en la llegada a obra que no cumpla con las 

características definidas en el presente Pliego, será rechazada y deberá 

ser sustituida por otra de idénticas características.  

El transporte de la planta se deberá realizar en camiones cerrados, ya 

sea caja cubierta con lona o caja cerrada, empleando en el caso de 

transportes de largo recorrido en épocas calurosas, camiones 

refrigerados. Nunca podrá excederse la carga máxima del camión. La 

descarga se realizará siempre en el mismo día en que se recepcione la 

planta. Bien podrá retrasarse hasta la mañana siguiente en el caso en que 

el material llegue al atardecer o de noche. Deberá haber siempre una 

persona de la Dirección Facultativa en el momento de la descarga. La 

descarga se hará siempre de un modo que no perjudique o dañe a las 

plantas, conforme a los criterios de aceptación del material vegetal. En 

caso contrario, la DF se reserva el derecho de poder rechazar la entrega. 

La contrata deberá comunicar con antelación día y hora prevista de la 

descarga, indicando especies y unidades que se van a recibir.  

Es necesario disponer de una zona de acopio en obra, para 

poder mantener la planta en el caso que discurra más de un día entre la 

entrega y plantación. Para tal fin, se buscará una zona con disponibilidad 

de agua para riego, y preparada para poder mantener la planta hasta la 

plantación, sin problemas fitosanitarios. Dicha zona deberá estar vallada 

y protegida, y será de acceso únicamente para las labores propias del 

proyecto de paisajismo.  

Cualquier daño, robo, o problemas en las plantas derivados de malos 

cuidados, será responsabilidad de la contrata, que deberá restablecer lo 



perdido. Para garantizar el buen estado de las plantas, en la planta 

acopiada se eliminarán todos los plásticos, ataduras, y elementos que 

puedan interferir en el proceso natural de los elementos vegetales, así 

como producirles heridas. Todo el material se repartirá ordenadamente, 

esto es por especies, variedades, presentaciones, perímetros, 

contenedores o alturas, de modo que puedan identificarse de un modo 

rápido las especies, así como las unidades y calibres. En el caso particular 

de que algunas especies necesiten un umbráculo para mantener su 

estado, será responsabilidad del contratista habilitar una zona 

para protección. Todos los árboles que vengan en cepellón, y no se 

planten en el momento de la recepción, deberán quedar cubiertas con un 

acolchado que las proteja tanto de frío como calor, para evitar 

deshidrataciones o desecaciones en el cepellón. Esto se admite si la 

plantación se realiza como máximo, al día siguiente de la recepción.  

En el caso de que se vayan a tardar más de un día en la plantación, desde 

la recepción de la planta, se abrirá una zanja corrida de ancho y 

altura suficiente para cubrir los cepellones, que se la dará pendiente para 

evitar encharcamientos dentro de la misma, y se introducirán los árboles 

dentro, cubriendo con arena y un acolchado todos los cepellones.  

En el caso de que los árboles vengan en contenedor, se colocarán de modo 

que no puedan sufrir caídas debido a condiciones climáticas. En 

caso necesario, se instalará algún tipo de sistema tutorado.  

Toda la planta deberá ser perfectamente mantenida durante el periodo 

de acopio. Cualquier pérdida de calidad de esta con el paso del tiempo, 

deberá ser inmediatamente sustituida por el contratista.  

 

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La alimentación a los puntos de luz se realizará mediante redes de 

alimentación en baja tensión subterráneas.  

Todas las redes quedan sujetas a las normas del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión vigente. Además, se dimensionarán para una tensión de 230 

V con las excepciones debidamente justificadas. 

 

4.1. Zanja. 

No se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 

protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días si los 

terrenos son arcillosos o margosos de fácil meteorización. 



El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando las piezas 

puntiagudas y cortantes. La zanja se rellenará con material adecuado, 

que podrá ser tierra sobrante procedente de la excavación si sus 

condiciones de calidad en el momento de realizarse el relleno son 

adecuadas. En caso contrario se emplearán tierras secas de aportación. 

El relleno se compactará adecuadamente para evitar asientos y roturas 

posteriores de pavimentos, que, caso de producirse, serán reparadas por 

cuenta del Contratista. 

 

4.2. Normativa. 

Las luninarias deberán ser producidas por un fabricante en posesión del 

Registro de Empresa según especificaciones de la ISO 9000. 

Así mismo, tal y como marca la Directiva de Baja Tensión de la 

Comunidad Europea, deberán estar marcadas con la marca CE, relativa 

a compatibilidad electromagnética y otros aspectos de seguridad, 

debiendo adicionalmente, estar en posesión de una marca de 

conformidad con Normas, ya sea N, o ENEC, en la que describirá el 

cumplimiento de las exigencias propias de ``Aptitud a la función´´. 

Las instalaciones eléctricas se ejecutarán según los Reglamentos, 

Normas y Prescripciones vigentes, cumpliendo: 

- El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión Decreto 2413/1973 

de 20 de septiembre, y Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre, y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, así como las 

modificaciones de la MI-BT-026 de 13 de enero de 1988. 

- El Reglamento de Verificaciones Eléctricas. 

- El Reglamento de Seguridad e Higiene en lugares de Trabajo. 

- Las Normas y Prescripciones técnico-prácticas de Suministradora de 

Energía Eléctrica (Unión Fenosa). 

- Las Ordenanzas Municipales de la Edificación. 

- Las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

- Las Normas UNE. 

 

Si entre las Normas y Reglamentos citados y las especificaciones de este 

artículo existe alguna discrepancia, prevalecerá lo más exigente. 

 



5. INSTALACIÓN DE RIEGO. 

 

5.1. Zanja. 

Una vez finalizado el replanteo y localizadas en el terreno las 

alineaciones, se procederá a la excavación de las zanjas. Cualquier 

deterioro en las instalaciones existentes debido a los trabajos de los 

operarios del Contratista harán a este responsable directo y único siendo 

a su costa la reparación de los elementos dañados. 

 

5.2. Materiales. 

El material que se empleará en rellenos de zanjas será suelo procedente 

de excavaciones o préstamos el cual cumplirá las siguientes condiciones: 

 

-No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a 8 cm y su 

cernido por el tamiz 0,080 UNE será mayor que el 25 % del peso. 

-Su límite líquido será inferior a treinta (LL<30) y su índice de plasticidad 

menor que diez (IP<10). 

-Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación   

en el ensayo de Próctor Normal el valor de 1,75 t/m3. 

-El índice CBR será superior a diez y no presentará hinchamiento a dicho 

ensayo. 

 -El material estará exento de materia orgánica. 

La arena que se empleará para el asiento de tuberías podrá ser arena 

natura, arena de machaqueo o mezcla de ambos. Se extenderá una capa 

de 5 centímetros de espesor como cama de asiento de las tuberías.  

El 95 % del material empleado como cama de asiento deberá pasar por el 

tamiz ¼ ASTM (6,35 mm). La totalidad del material deberá pasar por el 

tamiz 3/8 (9,52 mm). La cantidad de elementos perjudiciales no excederá 

los límites: 

-Terrones de arcilla. Máximo 0,5 % del peso total de la muestra. 

-Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE. Máximo 5 % del peso total 

de la muestra. 

 



5.3. Tuberías. 

Se obtienen por polimerización del etileno, se fabricará a alta presión, 

llamándose polietileno de baja densidad. Tendrá un peso específico hasta 

novecientas treinta milésimas de gramo por mililitro (0,930 gr/ml), 

conforme a UNE 53188. Contarán son el contraste de calidad IRANOR, 

siendo preceptivo antes de su acopio por parte del contratista y la 

demostración ante la Dirección de Obra de forma documentada. 

Llevarán marcaje indeleble con los siguientes datos: 

- Designación comercial. 

- Monografía de la marca de fábrica. 

- Indicación de PE: 

- Diámetro nominal. 

- Presión normalizada. 

- Año de fabricación. 

 Las tuberías superficiales de polietileno llevarán un tratamiento con 

negro humo para salvaguardarlas de los rayos ultravioletas y serán de 

baja densidad. Estarán marcadas con el sello CN-122. 

La instalación será mediante tuberías de polietileno para el 

abastecimiento de agua la cual estará de acuerdo con lo especificado en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua del MOPU (Orden de 23 de julio de 1974). 

La medición y el abono de tuberías se hará por metros lineales realmente 

instalados y de acuerdo con lo especificado en la unidad de obra de la 

que forme parte. El acopio de la tubería se medirá en metros lineales 

realmente acopiados. 

 

6. MOBILIARIO. 

Todos los elementos que constituyen el mobiliario estarán normalizados 

bajo la normativa UNE. 

Los elementos que componen el área de juegos infantiles estarán 

normalizados bajo la normativa UNE-1176 (Equipamiento de las áreas de 

juegos y superficies) y UNE-1177 (Revestimiento de las áreas de juegos 

absorbedores de impactos). Los elementos que componen el área de 

circuito biosaludable estarán normalizados bajo la normativa UNE-16630. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición 



1.1 C0101 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.
Carga a camión.

916 916,000
Total m² ............: 916,000

Proyecto de ajardinamiento de una urbanización en Valdebebas (M… Página 1
Presupuesto parcial nº 1 OPERACIONES PREVIAS
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2.1 C0201 m³ Excavación a cielo abierto bajo rasante, en tierra blanda, de hasta 4 m de
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la
obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa
provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su
posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales excavados.

Camino principal 1 1,500 5,000 0,470 3,525
Caminos ancho 2 m 1 19,031 2,000 0,470 17,889
Camino ancho 1,5 m 1 28,120 1,500 0,470 19,825
Zona de descanso 1 14,000 3,000 0,470 19,740
Zona infantil 1 14,000 10,770 0,250 37,695
Circuito biosadulable 1 11,805 9,671 0,270 30,825
Pista de tenis 1 23,770 10,970 0,300 78,227

Total m³ ............: 207,726

2.2 C0202 m³ Transporte de tierras de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia entre 0,5 y 3 km.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.

Camino principal 1 1,500 5,000 0,470 3,525
Caminos ancho 2 m 1 19,031 2,000 0,470 17,889
Camino ancho 1,5 m 1 28,120 1,500 0,470 19,825
Zona de descanso 1 14,000 3,000 0,470 19,740
Zona infantil 1 14,000 10,770 0,250 37,695
Circuito biosadulable 1 11,805 9,671 0,270 30,825
Pista de tenis 1 23,770 10,970 0,300 78,227

Total m³ ............: 207,726

2.3 C0203 m² Compactación de fondo de zanja o pozo, al 90% del Proctor Modificado, con
rodillo vibrante de guiado manual.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo
de la excavación. Humectación de las tierras. Compactación. Retirada de la
maquinaria del fondo de la excavación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Camino principal 1 1,500 5,000 7,500
Caminos ancho 2 m 1 19,031 2,000 38,062
Camino ancho 1,5 m 1 28,120 1,500 42,180
Zona de descanso 1 14,000 3,000 42,000
Zona infantil 1 14,000 10,770 150,780
Circuito biosadulable 1 11,805 9,671 114,166
Pista de tenis 1 23,770 10,970 260,757

Total m² ............: 655,445
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3.1 C0701 m³ Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501,
para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Camino principal 1,500 5,000 0,200 1,500
Total m³ ............: 1,500

3.2 C0702 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre
capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Camino principal 1,500 5,000 7,500
Total m² ............: 7,500

3.3 C0703 m² Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, con juntas,
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color ocre y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante. Incluso p/p de
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados.
Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón.
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del
desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Camino principal 1,500 5,000 7,500
Total m² ............: 7,500
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4.1 C0701 m³ Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501,
para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Camino ancho 2 m 19,031 2,000 0,200 7,612
Total m³ ............: 7,612

4.2 C0702 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre
capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Camino ancho 2 m 1 19,031 2,000 38,062
Total m² ............: 38,062

4.3 C0703 m² Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, con juntas,
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color ocre y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante. Incluso p/p de
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados.
Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón.
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del
desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Camino ancho 2 m 1 19,031 2,000 38,062

Total m² ............: 38,062
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5.1 C0701 m³ Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501,
para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Camino ancho 1.5 m 28,120 1,500 0,200 8,436
Total m³ ............: 8,436

5.2 C0702 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre
capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Camino ancho 1.5 m 1 28,120 1,500 42,180
Total m² ............: 42,180

5.3 C0703 m² Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, con juntas,
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color ocre y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante. Incluso p/p de
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados.
Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón.
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del
desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Camino acnho 1.5 m 1 28,120 1,500 42,180

Total m² ............: 42,180
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6.1 C0601 m³ Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501,
para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Pista de tenis 1 23,770 10,970 0,150 39,114
Total m³ ............: 39,114

6.2 C0602 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre
capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Pista de tenis 1 23,770 10,970 260,757
Total m² ............: 260,757

6.3 C0603 m² Formación de pavimento continuo de hormigón de 5 cm de espesor, realizado
con hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Pulido "LAFARGE", coloreado en toda su
masa, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado Blanco
Málaga y tratado superficialmente mediante fratasadora y pulidora mecánicas;
con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento. Incluso p/p
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo el pavimento, fratasado y pulido mecánico de toda la superficie
hasta conseguir un acabado liso y brillante y limpieza final de la superficie
acabada mediante agua a presión. Sin incluir la preparación de la capa base
existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas
perimetrales.
Incluye: Colocación de la capa separadora. Replanteo de las juntas de dilatación
y retracción proyectadas. Tendido de niveles. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del
hormigón. Pulido mecánico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pista de tenis 1 23,770 10,970 260,757
Total m² ............: 260,757
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6.4 C0604 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, antideslizante, color azul,
acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); sobre paramento horizontal de hormigón, para pista deportiva.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

1 23,770 10,970 260,757
Total m² ............: 260,757

6.5 C0605 Ud Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco,
acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir; para marcado y señalización de
pista de tenis, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas, según
normas federativas.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

6.6 C0606 Ud Red para pista de tenis, formada por red de nylon reforzado, postes de apoyo y
accesorios reglamentarios, según normativa federativa. Incluso anclajes de suelo
para postes de tubo de aluminio de 93 mm de diámetro y 420 mm de longitud,
con tapa, recibidos en dado de hormigón HM-20/B/20/I de 50x50x40 cm.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

6.7 C0607 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro y 1 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en
pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de
simple torsión a los postes metálicos.
Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes
en los pozos. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y
tornapuntas. Colocación de la malla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Valla pista de tenis 1 23,770 10,970 260,757
Total m ............: 260,757
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7.1 C0701 m³ Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501,
para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Zona de descanso 14,000 3,000 0,200 8,400
Total m³ ............: 8,400

7.2 C0702 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre
capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Zona de descanso 1 14,000 3,000 42,000
Total m² ............: 42,000

7.3 C0703 m² Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, con juntas,
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color ocre y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante. Incluso p/p de
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados.
Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón.
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del
desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Zona de descanso 1 14,000 3,000 42,000
Total m² ............: 42,000
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8.1 C0901 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre
capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Circuito biosaludable HM 11,805 9,671 114,166
Total m² ............: 114,166

8.2 C0802 m² Pavimento continuo de 7 cm de espesor, con juntas, para uso peatonal, realizado
con hormigón HM-25/B/20/IIa Artevia Natural "LAFARGEHOLCIM", con fibras de
polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado Amarillo Ofita; y
abujardado mecánico de la superficie, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro
del árido; posterior aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM",
incolora. Incluso colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de
construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos.
Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la
ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados.
Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del
hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón.
Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante
máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Circuito biosaludable HD 11,805 9,671 114,166
Total m² ............: 114,166
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9.1 C0901 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre
capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Zona infantil 14,000 10,770 150,780
Total m² ............: 150,780

9.2 C0902 m² Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída
de 1,5 m, en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 50 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de
color negro de 40 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho
EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la
capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.

Pavimento sintético elástico 14,000 10,770 150,780
Total m² ............: 150,780

9.3 C0903 m Valla para área de juegos infantiles, de 0,85 m de altura, formada por postes
verticales y dos travesaños horizontales de madera de pino silvestre, tratada en
autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz protector,
y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero
galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, y fijación del
elemento.
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y
cancelas.

1 47,449 47,449
Total m ............: 47,449
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10.1 C1001 kg Césped por siembra de mezcla de semillas de lolium,festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de
todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con
mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mezcla de especies cespitos… 2,87 2,870
Total kg ............: 2,870

10.2 C1002 Ud Plantación de Magnolia grandiflora, árbol de 25 a 50 cm de perímetro de tronco a
1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de un 25%
de tierra vegetal cribada, en hoyo de 120x120x80 cm; suministro en contenedor.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de
las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol.
Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal
cribada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y
carga a camión de las tierras sobrantes.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

10.3 C1003 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii') de 10 a 12 cm de diámetro de tronco;
suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

10 10,000
Total Ud ............: 10,000

10.5 C1005 Ud Trasplante de Buxus sempervirens, arbusto de hasta 1 m de altura, ubicado en
tierra, con retrocargadora.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantación. Recorte de raíces.

Buxus sempervirens 78 78,000
Total Ud ............: 78,000

10.6 C1006 ud Lavandula officinalis (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m,
incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Lavandula officinalis 33 33,000
Total ud ............: 33,000
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11.1 C1101 Ud Banco con respaldo de acero, con tablas de madera tropical en el asiento,
pintado y barnizado, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie
soporte. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Banco 214 cm 8 8,000
Banco individual 74 cm 4 4,000

Total Ud ............: 12,000

11.2 C1102 Ud Papelera de acero galvanizado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave,
boca circular, de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada con pintura de
poliéster color dimensiones totales 43x29x86 cm, con tacos y tornillos de acero a
una superficie soporte.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

11.3 C1103 Ud Grupo Deporte al aire libre
Categoría Circuitos de Entrenamiento
Grupo de edad 13+
Altura máxima de caída (cm)55
Altura (cm) 184
Área de seguridad 13.9 m2

10 10,000
Total Ud ............: 10,000

11.4 C1104 Ud Corredor aéreo biosaludable

Corredor aéreo (tipo surf) 2 2,000
Total Ud ............: 2,000

11.5 C1105 Ud Juego biosaludable, tipo columpio,de tubo de acero galvanizado pintado al
horno, de 122x70x195 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una
superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la superficie base.

Columpio 1 1,000
Total Ud ............: 1,000

11.6 C1106 Ud Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 81x67x132 cm. Colocación en obra: con tacos químicos,
sobre una superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la superficie base.

Surf 1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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11.7 C1107 Ud Juego biosaludable, tipo ascensor, para dos usuarios, de tubo de acero
galvanizado pintado al horno. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre
una superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la superficie base.

Ascensor 1 1,000
Total Ud ............: 1,000

11.8 C1108 Ud Conjunto de juegos infantiles, compuesto por columpio de madera de pino
silvestre, tratada en autoclave, de 2 plazas, con colgadores de poliamida,
asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños
de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² y 1,70 m de altura libre de
caída; casa con mesas y bancos de madera de pino silvestre, tratada en
autoclave de 1,46 m de altura, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad
de 17,40 m² y 0,60 m de altura libre de caída; juego de muelle de acero y
estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y
asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m² y
0,45 m de altura libre de caída; balancín de tubo de acero pintado al horno y
paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para
niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 11,50 m² y 1,00 m de altura libre de
caída; tobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de polietileno,
barra de seguridad y escalones de poliuretano con núcleo de acero, para niños
de 4 a 8 años, con zona de seguridad de 27,50 m² y 1,50 m de altura libre de
caída, fijados a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso
elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje,
colocación y aplomado del conjunto de juegos infantiles.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Juegos infantiles 1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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12.1 C1201 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general
de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de
abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de
20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería;
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve
de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro con
mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm
de espesor. Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y
restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.
Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del
municipio. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

12.2 C1202 Ud Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1
programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V,
con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas
simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso programación.
Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las
electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3 3,000
Total Ud ............: 3,000

12.3 C1203 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas,
de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de
apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.
Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución,
excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación
de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de
conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y
distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3 3,000
Total Ud ............: 3,000
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12.4 C1204 Ud Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de
cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de
latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la
tubería de abastecimiento y distribución.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la
unidad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3 3,000
Total Ud ............: 3,000

12.5 C1205 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de
polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro
exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno
principal.

200,943 200,943
Total m ............: 200,943

12.6 C1206 Ud Difusor emergente, con 5 cm de emergencia, caudal proporcional al sector
regado. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y
distribución.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal
de agua. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Emisores 23 23,000
Total Ud ............: 23,000

12.7 C1207 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 25
mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 60 cm. Incluso
accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Tubería porta goteros 125,710 125,710

Total m ............: 125,710
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13.1 C1301 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable,
de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de
tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y
tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión
eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada.
Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

13.2 C1302 Ud Toma de tierra compuesta por un pozo de 2 m de profundidad en cuyo interior se
instala una placa de cobre electrolítico puro de 500x500x1,5 mm unida a la pletina
conductora de cobre estañado de 30x2 mm, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm.
Incluso replanteo, excavación del pozo, colocación de la placa en su interior,
conexión entre la placa y el conductor de tierra mediante pletina conductora,
colocación de la arqueta de registro, conexión de la pletina conductora con la
línea de enlace mediante borne de unión, relleno con tierras de la propia
excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a
la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavación del pozo. Colocación de la placa. Conexión de la
placa con la pletina conductora. Colocación de la arqueta de registro. Conexión
de la pletina conductora con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada.
Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

13.3 C1303 Ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de protección
IP55 e IK07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación
compuesta de lámparas incandescentes de 600 W de potencia total instalada.
Incluso sujeciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

13.4 C1304 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

54,688 54,688
Total m ............: 54,688
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13.5 C1305 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de
140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600
mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio
inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco,
portalámparas G 5, balasto electrónico, clase de protección I, grado de
protección IP65, cable de 3 m de longitud, con placa de anclaje y pernos, con
caja de conexión y protección, con fusibles, toma de tierra con pica y arqueta de
paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso
lámparas.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Ejecución de la toma de tierra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la
cimentación ni la formación de la cimentación.

4 4,000
Total Ud ............: 4,000

13.6 C1306 Ud Luminaria de fundición de aluminio, acabado lacado de color gris, regulable, de
30 W, factor de potencia mayor de 0,95, de 530 mm de diámetro y 682 mm de
altura, con 12 LED SMD 5050, temperatura de color 3000 K, índice de
reproducción cromática mayor de 80, índice de deslumbramiento unificado
menor de 12, flujo luminoso 3570 lúmenes, con grados de protección IP66 e IK10.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,000
Total Ud ............: 2,000

Proyecto de ajardinamiento de una urbanización en Valdebebas (M… Página 17
Presupuesto parcial nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



14.1 C1401 m³ Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza no pétrea, con medios mecánicos, y carga sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.

207,7 207,700
Total m³ ............: 207,700

14.2 C1402 m³ Trituración a pie de obra de residuos vegetales, con medios mecánicos, y carga
sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.

207,7 207,700
Total m³ ............: 207,700

14.3 C1403 m³ Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza pétrea, con medios mecánicos, con capacidad para tratar de 100 a 400
t/h, y carga sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.

207,7 207,700
Total m³ ............: 207,700

14.4 C1404 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

30 30,000
Total Ud ............: 30,000

14.5 C1405 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de
la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

30 30,000
Total Ud ............: 30,000
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14.6 C1406 m³ Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de
limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 10
km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.

103,5 103,500
Total m³ ............: 103,500

14.7 C1407 m³ Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los
trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.

103,5 103,500
Total m³ ............: 103,500
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15.1 C1501 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de agua, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: pH según UNE 83952. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

1 1 1,000
Total Ud ............: 1,000

15.2 C1502 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una serie de ocho microprobetas de mortero de cemento endurecido,
tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de la resistencia a
compresión simple según UNE-EN 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

15.3 C1503 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de cemento, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: tiempo de fraguado según UNE-EN 196-3. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000
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16.1 C1601 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una
reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en
materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

16.2 C1602 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de
su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

15 15,000
Total Ud ............: 15,000

16.3 C1603 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

15 15,000
Total Ud ............: 15,000

16.4 C1604 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a
la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

15 15,000
Total Ud ............: 15,000

16.5 C1605 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central,
con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

15 15,000
Total Ud ............: 15,000

16.6 C1606 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J
y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código
de designación SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

15 15,000
Total Ud ............: 15,000
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16.7 C1607 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

15 15,000
Total Ud ............: 15,000

16.8 C1608 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

15 15,000
Total Ud ............: 15,000

16.9 C1609 Ud Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión,
para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del
cuerpo humano, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

15 15,000
Total Ud ............: 15,000

16.10 C1610 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado
al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

16.11 C1611 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el
centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el
pertinente reconocimiento médico.

15 15,000
Total Ud ............: 15,000
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16.12 C1612 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con
capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de
ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

12 12 12,000
Total Ud ............: 12,000

16.13 C1613 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

12 12,000
Total Ud ............: 12,000

16.14 C1614 m Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m
en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud
más de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

149,2 149,200
Total m ............: 149,200
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Cuadro de precios nº 1

1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas
previstas: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción
mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. Carga a
camión. 0,80 OCHENTA CÉNTIMOS

2 m³ Excavación a cielo abierto bajo rasante,
en tierra blanda, de hasta 4 m de
profundidad máxima, con medios mecánicos, y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de
los puntos y niveles de referencia.
Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga
a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación
no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase
la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo
que unilateralmente determine el director
de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la formación de la rampa
provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavación y su posterior
retirada, pero no incluye el transporte de
los materiales excavados. 2,32 DOS EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS
3 m³ Transporte de tierras de los productos

procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno dentro de la obra, a una
distancia entre 0,5 y 3 km.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el tiempo de espera en obra durante
las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta, pero no
incluye la carga en obra. 0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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4 m² Compactación de fondo de zanja o pozo,
al 90% del Proctor Modificado, con rodillo
vibrante de guiado manual.
Incluye: Situación de los puntos
topográficos. Bajada de la maquinaria al
fondo de la excavación. Humectación de las
tierras. Compactación. Retirada de la
maquinaria del fondo de la excavación.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
perfil compactado, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado. 5,10 CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

5 m³ Subbase granular con zahorra artificial
caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al
al 95% del Proctor Modificado de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501, para mejora de
las propiedades resistentes del terreno.
Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material
a pie de tajo. Extendido del material en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado. 31,53 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
6 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de

espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, con acabado maestreado, para
su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente. Incluso
formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y
de juntas de dilatación. Vertido, extendido
y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la capa base. 14,43 CATORCE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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7 m² Formación de pavimento continuo de
hormigón de 5 cm de espesor, realizado con
hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Pulido
"LAFARGE", coloreado en toda su masa, con
fibras de polipropileno incluidas,
fabricado en central, acabado Blanco Málaga
y tratado superficialmente mediante
fratasadora y pulidora mecánicas; con
lámina de polietileno como capa separadora
bajo el pavimento. Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón,
emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo el pavimento,
fratasado y pulido mecánico de toda la
superficie hasta conseguir un acabado liso
y brillante y limpieza final de la
superficie acabada mediante agua a presión.
Sin incluir la preparación de la capa base
existente, juntas de construcción, de
retracción, de dilatación ni juntas
perimetrales.
Incluye: Colocación de la capa separadora.
Replanteo de las juntas de dilatación y
retracción proyectadas. Tendido de niveles.
Riego de la superficie base. Vertido y
compactación del hormigón. Nivelado y
fratasado manual del hormigón. Pulido
mecánico.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto. 44,38 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
8 m² Aplicación manual de dos manos de

pintura plástica, antideslizante, color
azul, acabado satinado, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente diluida con un 5% de agua o
sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); sobre paramento horizontal de
hormigón, para pista deportiva.
Incluye: Preparación y limpieza previa del
soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo y una mano
de acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante
los trabajos. 6,12 SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
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9 Ud Aplicación manual de dos manos de
pintura plástica antideslizante, color
blanco, acabado satinado, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente diluida con un 5% de agua o
sin diluir; para marcado y señalización de
pista de tenis, con líneas de 5 cm de
anchura, continuas o discontinuas, según
normas federativas.
Incluye: Preparación de la superficie.
Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 474,43 CUATROCIENTOS SETENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

10 Ud Red para pista de tenis, formada por red
de nylon reforzado, postes de apoyo y
accesorios reglamentarios, según normativa
federativa. Incluso anclajes de suelo para
postes de tubo de aluminio de 93 mm de
diámetro y 420 mm de longitud, con tapa,
recibidos en dado de hormigón HM-20/B/20/I
de 50x50x40 cm. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Preparación de los
anclajes. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1.156,22 MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
11 m Vallado de parcela formado por malla de

simple torsión, de 8 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y
postes de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y 1 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados en el
terreno. Incluso accesorios para la
fijación de la malla de simple torsión a
los postes metálicos.
Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en
el terreno. Colocación de los postes en los
pozos. Vertido del hormigón. Aplomado y
alineación de los postes y tornapuntas.
Colocación de la malla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud
mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de longitud mayor de 1 m. 14,15 CATORCE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
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12 m³ Subbase granular con zahorra artificial
caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al
al 95% del Proctor Modificado de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501, para mejora de
las propiedades resistentes del terreno.
Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material
a pie de tajo. Extendido del material en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado. 31,53 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
13 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de

espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, con acabado maestreado, para
su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente. Incluso
formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y
de juntas de dilatación. Vertido, extendido
y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la capa base. 14,43 CATORCE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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14 m² Pavimento continuo de hormigón impreso
de 10 cm de espesor, con juntas, realizado
con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en
central y vertido desde camión; coloreado y
endurecido superficialmente mediante
espolvoreo con mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigón color
blanco, compuesto de cemento, áridos de
sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en
relieve mediante estampación con moldes de
goma, previa aplicación de desmoldeante en
polvo color ocre y sellado final mediante
aplicación de resina impermeabilizante.
Incluso p/p de colocación y retirada de
encofrados, ejecución de juntas de
construcción; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)
de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo el pavimento; extendido, regleado y
aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a
presión. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de
dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas
de construcción, de dilatación y de
retracción. Colocación de encofrados.
Tendido de niveles. Riego de la superficie
base. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Nivelado y fratasado manual del
hormigón. Curado del hormigón. Aplicación
manual del mortero coloreado endurecedor.
Aplicación del desmoldeante hasta conseguir
una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados.
Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a
presión. Aplicación de la resina de
acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto. 26,96 VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
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15 m² Pavimento continuo de 7 cm de espesor,
con juntas, para uso peatonal, realizado
con hormigón HM-25/B/20/IIa Artevia Natural
"LAFARGEHOLCIM", con fibras de
polipropileno incluidas, fabricado en
central, acabado Amarillo Ofita; y
abujardado mecánico de la superficie, para
dejar al descubierto 2/3 del diámetro del
árido; posterior aplicación de resina
selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM",
incolora. Incluso colocación y retirada de
encofrados, ejecución de juntas de
construcción; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)
de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo el pavimento; extendido, regleado y
aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a
presión. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de
dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas
de construcción, de dilatación y de
retracción. Colocación de encofrados.
Tendido de niveles. Riego de la superficie
base. Vertido y compactación del hormigón.
Nivelado y fratasado manual del hormigón.
Curado del hormigón. Retirada de
encofrados. Limpieza de la superficie de
hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora
de agua a presión. Aplicación de la resina
de acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto. 46,16 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
16 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de

espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, con acabado maestreado, para
su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente. Incluso
formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y
de juntas de dilatación. Vertido, extendido
y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la capa base. 14,43 CATORCE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Proyecto de ajardinamiento de una urbanización en Valdebebas (Madrid) Página 7



17 m² Pavimento continuo absorbedor de
impactos, para una altura máxima de caída
de 1,5 m, en áreas de juegos infantiles,
realizado "in situ", de 50 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de
gránulos de caucho reciclado SBR de color
negro de 40 mm de espesor y una capa
superior de gránulos de caucho EPDM de 10
mm de espesor, color a elegir de la carta
RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa
base de caucho SBR. Aplicación de la capa
de acabado de caucho EPDM. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la superficie base. 88,15 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
18 m Valla para área de juegos infantiles, de

0,85 m de altura, formada por postes
verticales y dos travesaños horizontales de
madera de pino silvestre, tratada en
autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN
335, acabada con barniz protector, y lamas
verticales de polietileno, de varios
colores, con tornillería de acero
galvanizado, embutida y protegida con
tapones de seguridad, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este
precio). Incluso replanteo, y fijación del
elemento.
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo la longitud de los
huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo la
longitud de los huecos de puertas y
cancelas. 114,26 CIENTO CATORCE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
19 kg Césped por siembra de mezcla de semillas

de lolium,festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado
de fondo. Rastrillado y retirada de todo
material de tamaño superior a 2 cm.
Distribución de semillas. Tapado con
mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto. 25,62 VEINTICINCO EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS
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20 Ud Plantación de Magnolia grandiflora,
árbol de 25 a 50 cm de perímetro de tronco
a 1 m del suelo, con medios manuales, en
terreno arenoso, con aporte de un 25% de
tierra vegetal cribada, en hoyo de
120x120x80 cm; suministro en contenedor.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con
medios manuales. Retirada y acopio de las
tierras excavadas. Preparación del fondo
del hoyo. Presentación del árbol. Relleno
del hoyo con tierra seleccionada de la
propia excavación y tierra vegetal cribada.
Apisonado moderado. Formación de alcorque.
Primer riego. Retirada y carga a camión de
las tierras sobrantes. 633,27 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

21 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera
'Pissardii') de 10 a 12 cm de diámetro de
tronco; suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de
hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto. 60,46 SESENTA EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
22 m Seto de Ciprés de Arizona (Cupressus

arizonica 'Glauca') de 1,8-2,0 m de altura
(4 ud/m).
Incluye: Apertura de zanja con los medios
indicados. Abonado del terreno. Plantación.
Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 16,70 DIECISEIS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
23 Ud Trasplante de Buxus sempervirens,

arbusto de hasta 1 m de altura, ubicado en
tierra, con retrocargadora.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas.
Transporte al lugar de destino. Plantación.
Recorte de raíces. 135,21 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON VEINTIUN CÉNTIMOS
24 ud Lavandula officinalis (Lavanda) de 0,30

a 0,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m,
incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 7,59 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
25 Ud Banco con respaldo de acero, con tablas

de madera tropical en el asiento, pintado y
barnizado, fijado con tacos y tornillos de
acero a una superficie soporte. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y
niveles. Colocación y fijación de las
piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 789,97 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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26 Ud Papelera de acero galvanizado, con
soporte vertical, de tipo basculante con
llave, boca circular, de chapa perforada de
1 mm de espesor pintada con pintura de
poliéster color dimensiones totales
43x29x86 cm, con tacos y tornillos de acero
a una superficie soporte.
Incluye: Replanteo de alineaciones y
niveles. Colocación y fijación de las
piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 168,19 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
27 Ud Grupo Deporte al aire libre

Categoría Circuitos de Entrenamiento
Grupo de edad 13+
Altura máxima de caída (cm)55
Altura (cm) 184
Área de seguridad 13.9 m2 1.533,90 MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
28 Ud Corredor aéreo biosaludable 1.533,90 MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
29 Ud Juego biosaludable, tipo columpio,de

tubo de acero galvanizado pintado al horno,
de 122x70x195 cm. Colocación en obra: con
tacos químicos, sobre una superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego
biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la superficie base. 599,61 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

30 Ud Juego biosaludable, tipo surf, para dos
usuarios, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 81x67x132 cm.
Colocación en obra: con tacos químicos,
sobre una superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego
biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la superficie base. 583,45 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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31 Ud Juego biosaludable, tipo ascensor, para
dos usuarios, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno. Colocación en obra: con
tacos químicos, sobre una superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego
biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la superficie base. 916,00 NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS

32 Ud Conjunto de juegos infantiles, compuesto
por columpio de madera de pino silvestre,
tratada en autoclave, de 2 plazas, con
colgadores de poliamida, asientos de
poliuretano y rodamientos y cadenas de
acero inoxidable, para niños de 6 a 12
años, con zona de seguridad de 32,00 m² y
1,70 m de altura libre de caída; casa con
mesas y bancos de madera de pino silvestre,
tratada en autoclave de 1,46 m de altura,
para niños de 2 a 6 años, con zona de
seguridad de 17,40 m² y 0,60 m de altura
libre de caída; juego de muelle de acero y
estructura de tubo de acero pintado al
horno, de 1 plaza, con paneles HPL y
asiento de caucho, para niños de 2 a 6
años, con zona de seguridad de 7,50 m² y
0,45 m de altura libre de caída; balancín
de tubo de acero pintado al horno y paneles
HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y
asientos de polietileno, para niños de 3 a
8 años, con zona de seguridad de 11,50 m² y
1,00 m de altura libre de caída; tobogán de
placas de polietileno de alta densidad,
rampa de polietileno, barra de seguridad y
escalones de poliuretano con núcleo de
acero, para niños de 4 a 8 años, con zona
de seguridad de 27,50 m² y 1,50 m de altura
libre de caída, fijados a una superficie
soporte (no incluida en este precio).
Incluso elementos de fijación. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación
de la superficie soporte. Montaje,
colocación y aplomado del conjunto de
juegos infantiles.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 6.519,89 SEIS MIL QUINIENTOS

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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33 Ud Acometida enterrada a la red de riego de
2 m de longitud, que une la red general de
distribución de agua de riego de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento
y distribución interior, formada por tubo
de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor,
colocada sobre lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; collarín
de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte
de 1/2" de diámetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada
sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso
accesorios, y conexión a la red. Sin
incluir la rotura y restauración del firme
existente, la excavación ni el posterior
relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado de la
acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación
de la arqueta prefabricada. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación
de la tubería. Montaje de la llave de corte
sobre la acometida. Colocación de la tapa.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del
municipio. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 260,38 DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
34 Ud Programador electrónico para riego

automático, para 4 estaciones, con 1
programa y 3 arranques diarios del
programa, alimentación por batería de 9 V,
con capacidad para poner en funcionamiento
varias electroválvulas simultáneamente y
colocación mural en interior. Incluso
programación. Totalmente montado y
conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la
pared. Conexionado eléctrico con las
electroválvulas. Conexionado eléctrico con
el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 160,96 CIENTO SESENTA EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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35 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC
y polipropileno, conexiones roscadas, de 1"
de diámetro, alimentación del solenoide a
24 Vca, con posibilidad de apertura manual
y regulador de caudal, con arqueta de
plástico provista de tapa. Incluso
accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución, excavación y
relleno posterior. Totalmente montada y
conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta.
Excavación con medios manuales. Colocación
de la arqueta prefabricada. Alojamiento de
la electroválvula. Realización de
conexiones hidráulicas de la electroválvula
a la tubería de abastecimiento y
distribución. Conexión eléctrica con el
cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 96,87 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
36 Ud Boca de riego, formada por cuerpo y tapa

de fundición con cerradura de cuadradillo,
brida de entrada, llave de corte y racor de
salida roscado macho de latón de 1 1/2" de
diámetro, enterrada. Incluso accesorios de
conexión a la tubería de abastecimiento y
distribución.
Incluye: Instalación en el terreno y
conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Relleno de
la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 127,42 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
37 m Tubería de abastecimiento y distribución

de agua de riego, formada por tubo de
polietileno PE 40 de color negro con bandas
de color azul, de 20 mm de diámetro
exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm,
enterrada, colocada sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso
accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación
de la tubería. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la excavación ni el relleno
principal. 4,29 CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS
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38 Ud Difusor emergente, con 5 cm de
emergencia, caudal proporcional al sector
regado. Incluso accesorios de conexión a la
tubería de abastecimiento y distribución.
Incluye: Instalación en el terreno y
conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Limpieza
hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal
de agua. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 11,20 ONCE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
39 m Tubería de riego por goteo, formada por

tubo de polietileno, color negro, de 25 mm
de diámetro exterior, con goteros
integrados, situados cada 60 cm. Incluso
accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de
la tubería. Conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 2,13 DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

40 Ud Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar una
carga de 125 kN; previa excavación con
medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación.
Colocación de la arqueta prefabricada.
Ejecución de taladros para conexionado de
tubos. Conexionado de los tubos a la
arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 41,78 CUARENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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41 Ud Toma de tierra compuesta por un pozo de
2 m de profundidad en cuyo interior se
instala una placa de cobre electrolítico
puro de 500x500x1,5 mm unida a la pletina
conductora de cobre estañado de 30x2 mm,
conectada a puente para comprobación,
dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso
replanteo, excavación del pozo, colocación
de la placa en su interior, conexión entre
la placa y el conductor de tierra mediante
pletina conductora, colocación de la
arqueta de registro, conexión de la pletina
conductora con la línea de enlace mediante
borne de unión, relleno con tierras de la
propia excavación y aditivos para disminuir
la resistividad del terreno y conexionado a
la red de tierra mediante puente de
comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavación del pozo.
Colocación de la placa. Conexión de la
placa con la pletina conductora. Colocación
de la arqueta de registro. Conexión de la
pletina conductora con la línea de enlace.
Relleno de la zona excavada. Conexión a la
red de tierra. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 348,67 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

42 Ud Interruptor crepuscular con célula
fotoeléctrica integrada, grado de
protección IP55 e IK07, 10 A, 230 V y 50
Hz, para mando automático de la iluminación
compuesta de lámparas incandescentes de 600
W de potencia total instalada. Incluso
sujeciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 92,81 NOVENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
43 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión

asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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44 Ud Farola con distribución de luz
radialmente simétrica, con luminaria
cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm
de altura, columna cilíndrica de plástico
de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes
T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio
inyectado, aluminio y acero inoxidable,
cilindro de plástico, de color blanco,
portalámparas G 5, balasto electrónico,
clase de protección I, grado de protección
IP65, cable de 3 m de longitud, con placa
de anclaje y pernos, con caja de conexión y
protección, con fusibles, toma de tierra
con pica y arqueta de paso y derivación de
40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro
fundido. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna.
Ejecución de la toma de tierra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la excavación de la cimentación
ni la formación de la cimentación. 1.819,08 MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
45 Ud Luminaria de fundición de aluminio,

acabado lacado de color gris, regulable, de
30 W, factor de potencia mayor de 0,95, de
530 mm de diámetro y 682 mm de altura, con
12 LED SMD 5050, temperatura de color 3000
K, índice de reproducción cromática mayor
de 80, índice de deslumbramiento unificado
menor de 12, flujo luminoso 3570 lúmenes,
con grados de protección IP66 e IK10.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 268,02 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON DOS CÉNTIMOS
46 Ud Proyector para jardín, de 150 mm de

diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara
fluorescente compacta TCA-SE de 16 W, con
cuerpo de poliamida reforzada con fibra de
vidrio, vidrio transparente, balasto
electrónico, portalámparas E 27, clase de
protección II, grado de protección IP65,
aislamiento clase F, cable y enchufe, con
pica para tierra. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 159,58 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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47 m³ Trituración a pie de obra de los
residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza no pétrea, con medios mecánicos,
y carga sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente tratado según
especificaciones de Proyecto. 1,75 UN EURO CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
48 m³ Trituración a pie de obra de residuos

vegetales, con medios mecánicos, y carga
sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente tratado según
especificaciones de Proyecto. 0,90 NOVENTA CÉNTIMOS

49 m³ Machaqueo a pie de obra de los residuos
de construcción y/o demolición de
naturaleza pétrea, con medios mecánicos,
con capacidad para tratar de 100 a 400 t/h,
y carga sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente tratado según
especificaciones de Proyecto. 0,73 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

50 Ud Transporte de tierras con contenedor de
7 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto. 94,88 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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51 Ud Canon de vertido por entrega de
contenedor de 7 m³ con tierras procedentes
de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de
residuos. Sin incluir servicio de entrega,
alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto. 9,75 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
52 m³ Transporte con camión de residuos

vegetales producidos durante los trabajos
de limpieza de solares, poda y tala de
árboles, a vertedero específico, situado a
10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el tiempo de espera en obra durante
las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta, pero no
incluye la carga en obra. 3,52 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS
53 m³ Canon de vertido por entrega de residuos

vegetales producidos durante los trabajos
de limpieza de solares, poda y tala de
árboles, en vertedero específico.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente entregado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el transporte. 6,97 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
54 Ud Ensayos a realizar en laboratorio

acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de agua,
tomada en obra, para la determinación de
las siguientes características: pH según
UNE 83952. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción
de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 11,48 ONCE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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55 Ud Ensayo a realizar en laboratorio
acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una serie de ocho
microprobetas de mortero de cemento
endurecido, tomadas en obra según UNE-EN
1015-2, para la determinación de la
resistencia a compresión simple según
UNE-EN 1015-11. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción
de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 488,03 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON TRES CÉNTIMOS
56 Ud Ensayos a realizar en laboratorio

acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de
cemento, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes
características: tiempo de fraguado según
UNE-EN 196-3. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción
de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 61,90 SESENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS
57 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud

en el Trabajo, considerando una reunión de
dos horas. El Comité estará compuesto por
un técnico cualificado en materia de
Seguridad y Salud con categoría de
encargado de obra, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª, un ayudante y
un vigilante de Seguridad y Salud con
categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente realizadas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 138,26 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
58 Ud Casco contra golpes, destinado a

proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 0,30 TREINTA CÉNTIMOS
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59 Ud Gafas de protección con montura
universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa
convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 3,22 TRES EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
60 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos,

de algodón con refuerzo de serraje vacuno
en la palma, resistente a la abrasión, al
corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 4,17 CUATRO EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS
61 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto

por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y
ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 15 dB, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,23 UN EURO CON VEINTITRES

CÉNTIMOS
62 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera

resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 23,45 VEINTITRES EUROS CON CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
63 Ud Mono de protección, amortizable en 5

usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 9,69 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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64 Ud Mono de protección para trabajos
expuestos a la lluvia, amortizable en 5
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 7,26 SIETE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
65 Ud Mono con capucha de protección para

trabajos en instalaciones de baja tensión,
para prevenir frente al riesgo de paso de
una corriente peligrosa a través del cuerpo
humano, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 30,04 TREINTA EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
66 Ud Botiquín de urgencia para caseta de

obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma
para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento.
Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 123,73 CIENTO VEINTITRES EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
67 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual

al trabajador.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente realizadas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la pérdida de horas de trabajo por
parte del trabajador de la empresa, debido
al desplazamiento desde el centro de
trabajo al Centro Médico (Mutua de
Accidentes) para realizar el pertinente
reconocimiento médico. 127,59 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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68 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada
para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, termo eléctrico, ventanas
de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante,
revestimiento de tablero en paredes,
inodoro, dos platos de ducha y lavabo de
tres grifos y puerta de madera en inodoro y
cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y
comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización
en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la limpieza y el mantenimiento de
la caseta durante el periodo de alquiler. 200,38 DOSCIENTOS EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS
69 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada

para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y
comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización
en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la limpieza y el mantenimiento de
la caseta durante el periodo de alquiler. 125,47 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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70 m Señalización y delimitación de zonas de
riesgo de caída en altura inferior a 2 m en
bordes de excavación mediante malla de
señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²), doblemente
reorientada, con tratamiento ultravioleta,
color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta
mediante bridas de nylon a soportes de
barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500
S de 1,75 m de longitud y 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00
m y separados del borde del talud más de 2
m. Incluso montaje, tapones protectores
tipo seta, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje. Amortizable
la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y
los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 5,61 CINCO EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

Valdebebas (Madrid), 2020

SARA GAINZA MARTÍN
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Cuadro de precios nº 2

1 m² de Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga
a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales
de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto
de desbroce. Carga a camión.

Mano de obra 0,11
Maquinaria 0,65
Medios auxiliares 0,02
2 % Costes indirectos 0,02

0,80

2 m³ de Excavación a cielo abierto bajo rasante, en tierra blanda, de
hasta 4 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión
de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene
a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la
obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la
rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la
excavación y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de
los materiales excavados.

Mano de obra 0,53
Maquinaria 1,70
Medios auxiliares 0,04
2 % Costes indirectos 0,05

2,32

3 m³ de Transporte de tierras de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una
distancia entre 0,5 y 3 km.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo
de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento,
el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Maquinaria 0,89
Medios auxiliares 0,02
2 % Costes indirectos 0,02

0,93

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4 m² de Compactación de fondo de zanja o pozo, al 90% del Proctor
Modificado, con rodillo vibrante de guiado manual.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria
al fondo de la excavación. Humectación de las tierras. Compactación.
Retirada de la maquinaria del fondo de la excavación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización
del ensayo Proctor Modificado.

Mano de obra 3,47
Maquinaria 1,43
Medios auxiliares 0,10
2 % Costes indirectos 0,10

5,10

5 m³ de Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación
al 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación
de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación
de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de
tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización
del ensayo Proctor Modificado.

Mano de obra 3,35
Maquinaria 5,94
Materiales 21,01
Medios auxiliares 0,61
2 % Costes indirectos 0,62

31,53

6 m² de Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas,
realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, con acabado maestreado, para su posterior uso como
soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso
formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo
de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 0,44
Materiales 11,70
Medios auxiliares 0,28
2 % Costes indirectos 0,28

14,43
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7 m² de Formación de pavimento continuo de hormigón de 5 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Pulido "LAFARGE",
coloreado en toda su masa, con fibras de polipropileno incluidas,
fabricado en central, acabado Blanco Málaga y tratado superficialmente
mediante fratasadora y pulidora mecánicas; con lámina de polietileno
como capa separadora bajo el pavimento. Incluso p/p de preparación de
la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón,
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, fratasado y pulido
mecánico de toda la superficie hasta conseguir un acabado liso y
brillante y limpieza final de la superficie acabada mediante agua a
presión. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas
de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.
Incluye: Colocación de la capa separadora. Replanteo de las juntas de
dilatación y retracción proyectadas. Tendido de niveles. Riego de la
superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y
fratasado manual del hormigón. Pulido mecánico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,41
Maquinaria 25,22
Materiales 12,03
Medios auxiliares 0,85
2 % Costes indirectos 0,87

44,38

8 m² de Aplicación manual de dos manos de pintura plástica,
antideslizante, color azul, acabado satinado, textura lisa, la primera
mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de
agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento
horizontal de hormigón, para pista deportiva.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de
los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos.

Mano de obra 3,89
Materiales 1,99
Medios auxiliares 0,12
2 % Costes indirectos 0,12

6,12

9 Ud de Aplicación manual de dos manos de pintura plástica
antideslizante, color blanco, acabado satinado, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un
5% de agua o sin diluir; para marcado y señalización de pista de
tenis, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas, según
normas federativas.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 368,48
Materiales 87,53
Medios auxiliares 9,12
2 % Costes indirectos 9,30

474,43
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10 Ud de Red para pista de tenis, formada por red de nylon reforzado,
postes de apoyo y accesorios reglamentarios, según normativa
federativa. Incluso anclajes de suelo para postes de tubo de aluminio
de 93 mm de diámetro y 420 mm de longitud, con tapa, recibidos en dado
de hormigón HM-20/B/20/I de 50x50x40 cm. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación
del equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 155,48
Materiales 955,84
Medios auxiliares 22,23
2 % Costes indirectos 22,67

1.156,22

11 m de Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.
Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de
los postes en los pozos. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación
de los postes y tornapuntas. Colocación de la malla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
longitud mayor de 1 m.

Mano de obra 5,00
Materiales 8,47
Medios auxiliares 0,40
2 % Costes indirectos 0,28

14,15

12 m³ de Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación
al 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación
de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación
de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de
tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización
del ensayo Proctor Modificado.

Mano de obra 3,35
Maquinaria 5,94
Materiales 21,01
Medios auxiliares 0,61
2 % Costes indirectos 0,62

31,53
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13 m² de Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas,
realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, con acabado maestreado, para su posterior uso como
soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso
formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo
de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 0,44
Materiales 11,70
Medios auxiliares 0,28
2 % Costes indirectos 0,28

14,43

14 m² de Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, con
juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante
espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso
en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación
de desmoldeante en polvo color ocre y sellado final mediante
aplicación de resina impermeabilizante. Incluso p/p de colocación y
retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y
aplicación de aditivos. Limpieza final del hormigón mediante
proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la base de
apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo
de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción.
Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie
base. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado
manual del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del
mortero coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta
conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón mediante moldes.
Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la
resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 14,04
Maquinaria 0,23
Materiales 11,64
Medios auxiliares 0,52
2 % Costes indirectos 0,53

26,96
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15 m² de Pavimento continuo de 7 cm de espesor, con juntas, para uso
peatonal, realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa Artevia Natural
"LAFARGEHOLCIM", con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en
central, acabado Amarillo Ofita; y abujardado mecánico de la
superficie, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido;
posterior aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM",
incolora. Incluso colocación y retirada de encofrados, ejecución de
juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido,
regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del hormigón
mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo
de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción.
Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie
base. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual
del hormigón. Curado del hormigón. Retirada de encofrados. Limpieza de
la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a
presión. Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 11,24
Maquinaria 23,50
Materiales 9,62
Medios auxiliares 0,89
2 % Costes indirectos 0,91

46,16

16 m² de Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas,
realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, con acabado maestreado, para su posterior uso como
soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso
formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo
de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 0,44
Materiales 11,70
Medios auxiliares 0,28
2 % Costes indirectos 0,28

14,43

17 m² de Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura
máxima de caída de 1,5 m, en áreas de juegos infantiles, realizado "in
situ", de 50 mm de espesor total, formado por una capa inferior de
gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 40 mm de espesor y
una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor,
color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR.
Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie
base.

Mano de obra 19,85
Materiales 64,88
Medios auxiliares 1,69
2 % Costes indirectos 1,73

88,15
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18 m de Valla para área de juegos infantiles, de 0,85 m de altura,
formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de madera
de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, acabada con barniz protector, y lamas verticales de
polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado,
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una superficie
soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, y fijación
del elemento.
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y
cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud
de los huecos de puertas y cancelas.

Mano de obra 11,65
Materiales 98,17
Medios auxiliares 2,20
2 % Costes indirectos 2,24

114,26

19 kg de Césped por siembra de mezcla de semillas de lolium,festuca y
poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y
retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de
semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,01
Maquinaria 0,26
Materiales 18,36
Medios auxiliares 0,49
2 % Costes indirectos 0,50

25,62

20 Ud de Plantación de Magnolia grandiflora, árbol de 25 a 50 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno
arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de
120x120x80 cm; suministro en contenedor.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y
acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo.
Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la
propia excavación y tierra vegetal cribada. Apisonado moderado.
Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las
tierras sobrantes.

Mano de obra 14,93
Maquinaria 0,70
Materiales 593,05
Medios auxiliares 12,17
2 % Costes indirectos 12,42

633,27

21 Ud de Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii') de 10 a 12 cm de
diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Materiales 58,11
Medios auxiliares 1,16
2 % Costes indirectos 1,19

60,46
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22 m de Seto de Ciprés de Arizona (Cupressus arizonica 'Glauca') de
1,8-2,0 m de altura (4 ud/m).
Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del
terreno. Plantación. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 9,71
Maquinaria 3,29
Materiales 3,05
Medios auxiliares 0,32
2 % Costes indirectos 0,33

16,70

23 Ud de Trasplante de Buxus sempervirens, arbusto de hasta 1 m de
altura, ubicado en tierra, con retrocargadora.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de
destino. Plantación. Recorte de raíces.

Mano de obra 5,12
Maquinaria 2,16
Materiales 122,68
Medios auxiliares 2,60
2 % Costes indirectos 2,65

135,21

24 ud de Lavandula officinalis (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m,
incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Mano de obra 1,09
Materiales 6,20
Medios auxiliares 0,15
2 % Costes indirectos 0,15

7,59

25 Ud de Banco con respaldo de acero, con tablas de madera tropical en el
asiento, pintado y barnizado, fijado con tacos y tornillos de acero a
una superficie soporte. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de
las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 14,47
Materiales 744,82
Medios auxiliares 15,19
2 % Costes indirectos 15,49

789,97

26 Ud de Papelera de acero galvanizado, con soporte vertical, de tipo
basculante con llave, boca circular, de chapa perforada de 1 mm de
espesor pintada con pintura de poliéster color dimensiones totales
43x29x86 cm, con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de
las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 9,06
Materiales 152,60
Medios auxiliares 3,23
2 % Costes indirectos 3,30

168,19
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27 Ud de Grupo Deporte al aire libre
Categoría Circuitos de Entrenamiento
Grupo de edad 13+
Altura máxima de caída (cm)55
Altura (cm) 184
Área de seguridad 13.9 m2

Mano de obra 97,19
Materiales 1.377,14
Medios auxiliares 29,49
2 % Costes indirectos 30,08

1.533,90

28 Ud de Corredor aéreo biosaludable
Mano de obra 97,19
Materiales 1.377,14
Medios auxiliares 29,49
2 % Costes indirectos 30,08

1.533,90

29 Ud de Juego biosaludable, tipo columpio,de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 122x70x195 cm. Colocación en obra: con tacos
químicos, sobre una superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la superficie
base.

Mano de obra 59,54
Materiales 516,78
Medios auxiliares 11,53
2 % Costes indirectos 11,76

599,61

30 Ud de Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, de tubo de
acero galvanizado pintado al horno, de 81x67x132 cm. Colocación en
obra: con tacos químicos, sobre una superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la superficie
base.

Mano de obra 59,54
Materiales 501,25
Medios auxiliares 11,22
2 % Costes indirectos 11,44

583,45

31 Ud de Juego biosaludable, tipo ascensor, para dos usuarios, de tubo de
acero galvanizado pintado al horno. Colocación en obra: con tacos
químicos, sobre una superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la superficie
base.

Mano de obra 59,54
Materiales 820,89
Medios auxiliares 17,61
2 % Costes indirectos 17,96

916,00
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32 Ud de Conjunto de juegos infantiles, compuesto por columpio de madera
de pino silvestre, tratada en autoclave, de 2 plazas, con colgadores
de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero
inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00
m² y 1,70 m de altura libre de caída; casa con mesas y bancos de
madera de pino silvestre, tratada en autoclave de 1,46 m de altura,
para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 17,40 m² y 0,60 m
de altura libre de caída; juego de muelle de acero y estructura de
tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento
de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m²
y 0,45 m de altura libre de caída; balancín de tubo de acero pintado
al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos
de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de
11,50 m² y 1,00 m de altura libre de caída; tobogán de placas de
polietileno de alta densidad, rampa de polietileno, barra de seguridad
y escalones de poliuretano con núcleo de acero, para niños de 4 a 8
años, con zona de seguridad de 27,50 m² y 1,50 m de altura libre de
caída, fijados a una superficie soporte (no incluida en este precio).
Incluso elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte.
Montaje, colocación y aplomado del conjunto de juegos infantiles.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 357,58
Maquinaria 53,85
Materiales 5.855,29
Medios auxiliares 125,33
2 % Costes indirectos 127,84

6.519,89

33 Ud de Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que
une la red general de distribución de agua de riego de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior,
formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería;
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de
corte de 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante
unión roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y
restauración del firme existente, la excavación ni el posterior
relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto
de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la
acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente.
Empalme de la acometida con la red general del municipio. Comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 92,13
Materiales 153,32
Medios auxiliares 9,82
2 % Costes indirectos 5,11

260,38
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34 Ud de Programador electrónico para riego automático, para 4
estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa,
alimentación por batería de 9 V, con capacidad para poner en
funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación
mural en interior. Incluso programación. Totalmente montado y
conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado
eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el
transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 34,71
Materiales 120,00
Medios auxiliares 3,09
2 % Costes indirectos 3,16

160,96

35 Ud de Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno,
conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a
24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con
arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a
la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno
posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales.
Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la
electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la
electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión
eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 10,21
Materiales 82,90
Medios auxiliares 1,86
2 % Costes indirectos 1,90

96,87

36 Ud de Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con
cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de
salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada.
Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y
distribución.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería
de abastecimiento y distribución. Relleno de la zanja. Limpieza
hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 12,15
Materiales 110,32
Medios auxiliares 2,45
2 % Costes indirectos 2,50

127,42
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37 m de Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego,
formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de
color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el relleno principal.

Mano de obra 1,88
Materiales 2,25
Medios auxiliares 0,08
2 % Costes indirectos 0,08

4,29

38 Ud de Difusor emergente, con 5 cm de emergencia, caudal proporcional
al sector regado. Incluso accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería
de abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de la unidad.
Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,08
Materiales 4,68
Medios auxiliares 0,22
2 % Costes indirectos 0,22

11,20

39 m de Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno,
color negro, de 25 mm de diámetro exterior, con goteros integrados,
situados cada 60 cm. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,17
Materiales 0,88
Medios auxiliares 0,04
2 % Costes indirectos 0,04

2,13
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40 Ud de Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la
arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 20,16
Maquinaria 0,91
Materiales 19,09
Medios auxiliares 0,80
2 % Costes indirectos 0,82

41,78

41 Ud de Toma de tierra compuesta por un pozo de 2 m de profundidad en
cuyo interior se instala una placa de cobre electrolítico puro de
500x500x1,5 mm unida a la pletina conductora de cobre estañado de 30x2
mm, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación
del pozo, colocación de la placa en su interior, conexión entre la
placa y el conductor de tierra mediante pletina conductora, colocación
de la arqueta de registro, conexión de la pletina conductora con la
línea de enlace mediante borne de unión, relleno con tierras de la
propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del
terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de
comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavación del pozo. Colocación de la placa.
Conexión de la placa con la pletina conductora. Colocación de la
arqueta de registro. Conexión de la pletina conductora con la línea de
enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de tierra.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 11,06
Maquinaria 4,34
Materiales 319,73
Medios auxiliares 6,70
2 % Costes indirectos 6,84

348,67

42 Ud de Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada,
grado de protección IP55 e IK07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando
automático de la iluminación compuesta de lámparas incandescentes de
600 W de potencia total instalada. Incluso sujeciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 4,78
Materiales 84,43
Medios auxiliares 1,78
2 % Costes indirectos 1,82

92,81
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43 m de Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,56
Materiales 1,00
Medios auxiliares 0,03
2 % Costes indirectos 0,03

1,62

44 Ud de Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con
luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm de altura,
columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas
fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y
acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco, portalámparas
G 5, balasto electrónico, clase de protección I, grado de protección
IP65, cable de 3 m de longitud, con placa de anclaje y pernos, con
caja de conexión y protección, con fusibles, toma de tierra con pica y
arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de
hierro fundido. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Ejecución de la toma de
tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
de la cimentación ni la formación de la cimentación.

Mano de obra 20,21
Maquinaria 67,86
Materiales 1.660,37
Medios auxiliares 34,97
2 % Costes indirectos 35,67

1.819,08

45 Ud de Luminaria de fundición de aluminio, acabado lacado de color
gris, regulable, de 30 W, factor de potencia mayor de 0,95, de 530 mm
de diámetro y 682 mm de altura, con 12 LED SMD 5050, temperatura de
color 3000 K, índice de reproducción cromática mayor de 80, índice de
deslumbramiento unificado menor de 12, flujo luminoso 3570 lúmenes,
con grados de protección IP66 e IK10.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 28,30
Maquinaria 15,39
Materiales 213,92
Medios auxiliares 5,15
2 % Costes indirectos 5,26

268,02
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46 Ud de Proyector para jardín, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura,
para 1 lámpara fluorescente compacta TCA-SE de 16 W, con cuerpo de
poliamida reforzada con fibra de vidrio, vidrio transparente, balasto
electrónico, portalámparas E 27, clase de protección II, grado de
protección IP65, aislamiento clase F, cable y enchufe, con pica para
tierra. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 11,19
Materiales 142,19
Medios auxiliares 3,07
2 % Costes indirectos 3,13

159,58

47 m³ de Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o
demolición de naturaleza no pétrea, con medios mecánicos, y carga
sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento,
el volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 1,04
Maquinaria 0,65
Medios auxiliares 0,03
2 % Costes indirectos 0,03

1,75

48 m³ de Trituración a pie de obra de residuos vegetales, con medios
mecánicos, y carga sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento,
el volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 0,53
Maquinaria 0,33
Medios auxiliares 0,02
2 % Costes indirectos 0,02

0,90

49 m³ de Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o
demolición de naturaleza pétrea, con medios mecánicos, con capacidad
para tratar de 100 a 400 t/h, y carga sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento,
el volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,62
Medios auxiliares 0,01
2 % Costes indirectos 0,01

0,73
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50 Ud de Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 91,20
Medios auxiliares 1,82
2 % Costes indirectos 1,86

94,88

51 Ud de Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras
procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 9,37
Medios auxiliares 0,19
2 % Costes indirectos 0,19

9,75

52 m³ de Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante
los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a
vertedero específico, situado a 10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento,
el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Maquinaria 3,38
Medios auxiliares 0,07
2 % Costes indirectos 0,07

3,52

53 m³ de Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos
durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles,
en vertedero específico.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento,
el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.

Maquinaria 6,70
Medios auxiliares 0,13
2 % Costes indirectos 0,14

6,97
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54 Ud de Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de agua, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: pH según UNE 83952.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

Materiales 11,03
Medios auxiliares 0,22
2 % Costes indirectos 0,23

11,48

55 Ud de Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una serie de ocho microprobetas de mortero de
cemento endurecido, tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, para la
determinación de la resistencia a compresión simple según UNE-EN
1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

Materiales 469,08
Medios auxiliares 9,38
2 % Costes indirectos 9,57

488,03

56 Ud de Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de cemento, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: tiempo de fraguado
según UNE-EN 196-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.

Materiales 59,50
Medios auxiliares 1,19
2 % Costes indirectos 1,21

61,90

57 Ud de Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por
un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría
de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª,
un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de
oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 132,89
Medios auxiliares 2,66
2 % Costes indirectos 2,71

138,26
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58 Ud de Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los
efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 0,28
Medios auxiliares 0,01
2 % Costes indirectos 0,01

0,30

59 Ud de Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con
dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con
protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 3,10
Medios auxiliares 0,06
2 % Costes indirectos 0,06

3,22

60 Ud de Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo
de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 4,01
Medios auxiliares 0,08
2 % Costes indirectos 0,08

4,17

61 Ud de Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado
para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 1,19
Medios auxiliares 0,02
2 % Costes indirectos 0,02

1,23

62 Ud de Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto
de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 22,54
Medios auxiliares 0,45
2 % Costes indirectos 0,46

23,45
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63 Ud de Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 9,31
Medios auxiliares 0,19
2 % Costes indirectos 0,19

9,69

64 Ud de Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 6,98
Medios auxiliares 0,14
2 % Costes indirectos 0,14

7,26

65 Ud de Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de
baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente
peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 28,87
Medios auxiliares 0,58
2 % Costes indirectos 0,59

30,04

66 Ud de Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado
al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante
tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

Mano de obra 3,53
Materiales 115,39
Medios auxiliares 2,38
2 % Costes indirectos 2,43

123,73

67 Ud de Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de
horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al
desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de
Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

Materiales 122,64
Medios auxiliares 2,45
2 % Costes indirectos 2,50

127,59
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68 Ud de Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro
y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

Materiales 192,60
Medios auxiliares 3,85
2 % Costes indirectos 3,93

200,38

69 Ud de Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad,
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

Materiales 120,60
Medios auxiliares 2,41
2 % Costes indirectos 2,46

125,47

70 m de Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura
inferior a 2 m en bordes de excavación mediante malla de señalización
de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada,
con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura,
sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud más
de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en
3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Mano de obra 3,53
Materiales 1,86
Medios auxiliares 0,11
2 % Costes indirectos 0,11

5,61

Valdebebas (Madrid), 2020
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Presupuesto ciego (sólo cantidades) 



1.1 C0101 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.

Código Cantidad Ud Descripción

MQ01 0,0160 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
MO01 0,0060 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

916,000 m²

Proyecto de ajardinamiento de una urbanización en Valdebebas (Madrid) Página 1
Presupuesto parcial nº 1 OPERACIONES PREVIAS

Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



2.1 C0201 m³ Excavación a cielo abierto bajo rasante, en tierra blanda, de hasta 4 m de
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa
provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su
posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales excavados.

Código Cantidad Ud Descripción

MQ02 0,0460 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
MO02 0,0300 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

207,726 m³

2.2 C0202 m³ Transporte de tierras de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia entre 0,5 y 3 km.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Código Cantidad Ud Descripción

MQ03 0,0220 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
% 2,0000 % Medios auxiliares

207,726 m³

2.3 C0203 m² Compactación de fondo de zanja o pozo, al 90% del Proctor Modificado, con
rodillo vibrante de guiado manual.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo
de la excavación. Humectación de las tierras. Compactación. Retirada de la
maquinaria del fondo de la excavación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Código Cantidad Ud Descripción

MQ04 0,0540 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchu…
MQ05 0,0240 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
MO03 0,1980 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

655,445 m²
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3.1 C0701 m³ Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Código Cantidad Ud Descripción

MT01 2,2000 t Zahorra artificial caliza.
MQ12 0,1080 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, d…
MQ13 0,1080 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
MQ14 0,0110 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
MO09 0,1940 h Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,500 m³

3.2 C0702 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de
construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1580 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MQ15 0,0930 h Regla vibrante de 3 m.
MO13 0,0480 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,0480 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

7,500 m²
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3.3 C0703 m² Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, con juntas,
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color ocre y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante. Incluso p/p de
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de
encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido, extendido
y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del
hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación
del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de
hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de
la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1050 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MT09 4,5000 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de h…
MT10 0,2000 kg Desmoldeante en polvo color ocre, aplicado en pavi…
MT11 0,2500 kg Resina impermeabilizante, para el curado y sellado …
MQ15 0,0170 h Regla vibrante de 3 m.
MQ17 0,0320 h Hidrolimpiadora a presión.
MO12 0,3360 h Ayudante construcción de obra civil.
MO12 0,4650 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

7,500 m²
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4.1 C0701 m³ Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Código Cantidad Ud Descripción

MT01 2,2000 t Zahorra artificial caliza.
MQ12 0,1080 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, d…
MQ13 0,1080 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
MQ14 0,0110 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
MO09 0,1940 h Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % Medios auxiliares

7,612 m³

4.2 C0702 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de
construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1580 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MQ15 0,0930 h Regla vibrante de 3 m.
MO13 0,0480 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,0480 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

38,062 m²
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4.3 C0703 m² Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, con juntas,
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color ocre y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante. Incluso p/p de
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de
encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido, extendido
y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del
hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación
del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de
hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de
la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1050 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MT09 4,5000 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de h…
MT10 0,2000 kg Desmoldeante en polvo color ocre, aplicado en pavi…
MT11 0,2500 kg Resina impermeabilizante, para el curado y sellado …
MQ15 0,0170 h Regla vibrante de 3 m.
MQ17 0,0320 h Hidrolimpiadora a presión.
MO12 0,3360 h Ayudante construcción de obra civil.
MO12 0,4650 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

38,062 m²
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5.1 C0701 m³ Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Código Cantidad Ud Descripción

MT01 2,2000 t Zahorra artificial caliza.
MQ12 0,1080 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, d…
MQ13 0,1080 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
MQ14 0,0110 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
MO09 0,1940 h Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % Medios auxiliares

8,436 m³

5.2 C0702 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de
construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1580 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MQ15 0,0930 h Regla vibrante de 3 m.
MO13 0,0480 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,0480 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

42,180 m²
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5.3 C0703 m² Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, con juntas,
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color ocre y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante. Incluso p/p de
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de
encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido, extendido
y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del
hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación
del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de
hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de
la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1050 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MT09 4,5000 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de h…
MT10 0,2000 kg Desmoldeante en polvo color ocre, aplicado en pavi…
MT11 0,2500 kg Resina impermeabilizante, para el curado y sellado …
MQ15 0,0170 h Regla vibrante de 3 m.
MQ17 0,0320 h Hidrolimpiadora a presión.
MO12 0,3360 h Ayudante construcción de obra civil.
MO12 0,4650 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

42,180 m²
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6.1 C0601 m³ Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Código Cantidad Ud Descripción

MT01 2,2000 t Zahorra artificial caliza.
MQ18 0,1080 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, d…
MQ19 0,1080 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
MQ20 0,0110 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
MO09 0,1940 h Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % Medios auxiliares

39,114 m³

6.2 C0602 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de
construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1580 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MQ15 0,0930 h Regla vibrante de 3 m.
MO13 0,0480 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,0480 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

260,757 m²
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6.3 C0603 m² Formación de pavimento continuo de hormigón de 5 cm de espesor, realizado
con hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Pulido "LAFARGE", coloreado en toda su
masa, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado
Blanco Málaga y tratado superficialmente mediante fratasadora y pulidora
mecánicas; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón, emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, fratasado y pulido mecánico de
toda la superficie hasta conseguir un acabado liso y brillante y limpieza final de
la superficie acabada mediante agua a presión. Sin incluir la preparación de la
capa base existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación ni
juntas perimetrales.
Incluye: Colocación de la capa separadora. Replanteo de las juntas de
dilatación y retracción proyectadas. Tendido de niveles. Riego de la superficie
base. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del
hormigón. Pulido mecánico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT12 1,0500 m² Lámina de polietileno de 120 g.
MT13 0,1050 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Pulido Interior "LA…
MQ17 0,0200 h Hidrolimpiadora a presión.
MQ18 0,0300 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, d…
MQ19 2,5490 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
MO13 0,1010 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,2020 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

260,757 m²

6.4 C0604 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, antideslizante, color azul,
acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); sobre paramento horizontal de hormigón, para pista deportiva.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

Código Cantidad Ud Descripción

MT14 0,2000 l Pintura plástica, a base de resinas acrílicas, color a…
MO14 0,1080 h Oficial 1ª pintor.
MO15 0,1080 h Ayudante pintor.
% 2,0000 % Medios auxiliares

260,757 m²

6.5 C0605 Ud Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color
blanco, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de
agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir; para marcado y
señalización de pista de tenis, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o
discontinuas, según normas federativas.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Código Cantidad Ud Descripción

MT15 1,8100 l Pintura plástica, a base de resinas acrílicas, color bl…
MT16 347,6000 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 cm de anchura.
MO16 10,2100 h Oficial 1ª pintor.
MO17 10,2100 h Ayudante pintor.
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

6.6 C0606 Ud Red para pista de tenis, formada por red de nylon reforzado, postes de apoyo y
accesorios reglamentarios, según normativa federativa. Incluso anclajes de
suelo para postes de tubo de aluminio de 93 mm de diámetro y 420 mm de
longitud, con tapa, recibidos en dado de hormigón HM-20/B/20/I de 50x50x40
cm. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT17 0,3000 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MT18 2,0000 Ud Vaina de aluminio para anclaje en suelo de poste de…
MT19 1,0000 Ud Equipamiento deportivo para pista de tenis, compue…
MO13 4,3080 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 4,3080 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

6.7 C0607 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura, empotrados en dados de
hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación
de la malla de simple torsión a los postes metálicos.
Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los
postes en los pozos. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los
postes y tornapuntas. Colocación de la malla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1
m.

Código Cantidad Ud Descripción

MT20 0,2200 Ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 4…
MT21 0,0600 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvaniz…
MT22 0,0400 Ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 …
MT23 0,2000 Ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de …
MT24 1,2000 m² Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y…
MT25 1,0000 Ud Accesorios para la fijación de la malla de simple tors…
MT17 0,0150 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MO12 0,1000 h Ayudante construcción de obra civil.
MO14 0,0900 h Oficial 1ª pintor.
MO15 0,0900 h Ayudante pintor.
% 3,0000 % Medios auxiliares

260,757 m
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7.1 C0701 m³ Subbase granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Código Cantidad Ud Descripción

MT01 2,2000 t Zahorra artificial caliza.
MQ12 0,1080 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, d…
MQ13 0,1080 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
MQ14 0,0110 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
MO09 0,1940 h Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % Medios auxiliares

8,400 m³

7.2 C0702 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de
construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1580 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MQ15 0,0930 h Regla vibrante de 3 m.
MO13 0,0480 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,0480 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

42,000 m²
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7.3 C0703 m² Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, con juntas,
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color ocre y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante. Incluso p/p de
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de
encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido, extendido
y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del
hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación
del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de
hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de
la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1050 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MT09 4,5000 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de h…
MT10 0,2000 kg Desmoldeante en polvo color ocre, aplicado en pavi…
MT11 0,2500 kg Resina impermeabilizante, para el curado y sellado …
MQ15 0,0170 h Regla vibrante de 3 m.
MQ17 0,0320 h Hidrolimpiadora a presión.
MO12 0,3360 h Ayudante construcción de obra civil.
MO12 0,4650 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

42,000 m²
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8.1 C0901 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de
construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1580 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MQ15 0,0930 h Regla vibrante de 3 m.
MO13 0,0480 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,0480 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

114,166 m²

8.2 C0802 m² Pavimento continuo de 7 cm de espesor, con juntas, para uso peatonal,
realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa Artevia Natural "LAFARGEHOLCIM", con
fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado Amarillo Ofita; y
abujardado mecánico de la superficie, para dejar al descubierto 2/3 del
diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora Artevia
"LAFARGEHOLCIM", incolora. Incluso colocación y retirada de encofrados,
ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y
aplicación de aditivos. Limpieza final del hormigón mediante proyección de
agua a presión. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas
de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de
encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido y
compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado
del hormigón. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1050 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MT26 0,3000 l Resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incol…
MQ15 0,0220 h Regla vibrante de 3 m.
MQ16 0,1650 h Hidrolimpiadora a presión.
MQ21 4,0700 h Equipo de granallado para pavimento de hormigón, …
MO13 0,2420 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,3850 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

114,166 m²

Proyecto de ajardinamiento de una urbanización en Valdebebas (Madrid) Página 14
Presupuesto parcial nº 8 ZONA DE CIRCUITO BIOSALUDABLE

Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



9.1 C0901 m² Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de
construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Código Cantidad Ud Descripción

MT08 0,1580 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
MQ15 0,0930 h Regla vibrante de 3 m.
MO13 0,0480 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,0480 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

150,780 m²

9.2 C0902 m² Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída
de 1,5 m, en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 50 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de
color negro de 40 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho
EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la
capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.

Código Cantidad Ud Descripción

MT27 1,0000 m² Pavimento continuo absorbedor de impactos, realiza…
MO13 0,5500 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,5500 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

150,780 m²

9.3 C0903 m Valla para área de juegos infantiles, de 0,85 m de altura, formada por postes
verticales y dos travesaños horizontales de madera de pino silvestre, tratada en
autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz protector,
y lamas verticales de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero
galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, y fijación del
elemento.
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y
cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas
y cancelas.

Código Cantidad Ud Descripción

MT28 4,0000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tor…
MT29 1,0000 m Valla para área de juegos infantiles, de 0,85 m de alt…
MO13 0,3230 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,3230 h Ayudante construcción de obra civil.
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% 2,0000 % Medios auxiliares
47,449 m
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10.1 C1001 kg Césped por siembra de mezcla de semillas de lolium,festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de
todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con
mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT30 2,8700 kg Mezcla de semilla para césped.
MT31 0,1500 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
MT32 6,0000 kg Mantillo limpio cribado.
MT33 0,1000 kg Abono para presiembra de césped.
MT34 0,1500 m³ Agua.
MQ22 0,0290 h Rodillo ligero.
MQ23 0,0580 h Motocultor 60/80 cm.
MO20 0,1110 h Oficial 1ª jardinero.
MO21 0,2210 h Peón jardinero.
% 2,0000 % Medios auxiliares

2,870 kg

10.2 C1002 Ud Plantación de Magnolia grandiflora, árbol de 25 a 50 cm de perímetro de tronco
a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de un
25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 120x120x80 cm; suministro en
contenedor.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio
de las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del
árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra
vegetal cribada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego.
Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

Código Cantidad Ud Descripción

MT35 1,0000 Ud Magnolia grandiflora
MT31 0,2590 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
MT34 0,0500 m³ Agua.
MQ40 0,0750 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
MO90 0,2150 h Oficial 1ª jardinero.
MO91 0,2150 h Ayudante jardinero.
MO92 0,4150 h Peón jardinero.
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

10.3 C1003 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii') de 10 a 12 cm de diámetro de tronco;
suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT36 1,0000 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii') de 10 a 1…
% 2,0000 % Medios auxiliares

10,000 Ud

10.5 C1005 Ud Trasplante de Buxus sempervirens, arbusto de hasta 1 m de altura, ubicado en
tierra, con retrocargadora.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantación. Recorte de raíces.

Código Cantidad Ud Descripción

MT38 1,0000 Ud Ciprés de Arizona (Cupressus arizonica 'Fastigiata …
MQ25 0,0120 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
MQ26 0,3230 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.

Proyecto de ajardinamiento de una urbanización en Valdebebas (Madrid) Página 17
Presupuesto parcial nº 10 ESPECIES VEGETALES

Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



MO20 0,0510 h Oficial 1ª jardinero.
MO21 0,1180 h Peón jardinero.
MO23 0,1180 h Ayudante jardinero.
% 2,0000 % Medios auxiliares

78,000 Ud

10.6 C1006 ud Lavandula officinalis (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m,
incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Código Cantidad Ud Descripción

MT39 1,0000 ud Lavandula officinalis
MT40 10,0000 kg Substrato vegetal fertilizado
MT34 0,0160 m³ Agua.
MO20 0,0200 h Oficial 1ª jardinero.
MO21 0,0400 h Peón jardinero.
% 2,0000 % Medios auxiliares

33,000 ud
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11.1 C1101 Ud Banco con respaldo de acero, con tablas de madera tropical en el asiento,
pintado y barnizado, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie
soporte. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las
piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT41 1,0000 Ud Banco con respaldo de acero, con  tablas de mader…
MT42 1,0000 Ud Repercusión, en la colocación de banco, de element…
MO13 0,4010 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,4010 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

12,000 Ud

11.2 C1102 Ud Papelera de acero galvanizado, con soporte vertical, de tipo basculante con
llave, boca circular, de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada con
pintura de poliéster color dimensiones totales 43x29x86 cm, con tacos y
tornillos de acero a una superficie soporte.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las
piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT43 1,0000 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertic…
MT44 1,0000 Ud Repercusión, en la colocación de papelera, de elem…
MO13 0,2510 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,2510 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

2,000 Ud

11.3 C1103 Ud Grupo Deporte al aire libre
Categoría Circuitos de Entrenamiento
Grupo de edad 13+
Altura máxima de caída (cm)55
Altura (cm) 184
Área de seguridad 13.9 m2

Código Cantidad Ud Descripción

MT45 8,0000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tor…
MT46 1,0000 Ud Bicicleta elíptica.
MO13 2,6930 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 2,6930 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

10,000 Ud

11.4 C1104 Ud Corredor aéreo biosaludable

Código Cantidad Ud Descripción

MT45 8,0000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tor…
MT48 1,0000 Ud Corredor aéreo
MO13 2,6930 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 2,6930 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

2,000 Ud
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11.5 C1105 Ud Juego biosaludable, tipo columpio,de tubo de acero galvanizado pintado al
horno, de 122x70x195 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una
superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la superficie base.

Código Cantidad Ud Descripción

MT45 4,0000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tor…
MT49 1,0000 Ud Juego biosaludable, tipo columpio, para un usuario, …
MO13 1,6500 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 1,6500 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

11.6 C1106 Ud Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 81x67x132 cm. Colocación en obra: con tacos químicos,
sobre una superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la superficie base.

Código Cantidad Ud Descripción

MT45 4,0000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tor…
MT50 1,0000 Ud Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, for…
MO13 1,6500 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 1,6500 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

11.7 C1107 Ud Juego biosaludable, tipo ascensor, para dos usuarios, de tubo de acero
galvanizado pintado al horno. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre
una superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la superficie base.

Código Cantidad Ud Descripción

MT45 16,0000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tor…
MT51 1,0000 Ud Juego biosaludable, tipo giro de cintura, para tres us…
MO13 1,6500 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 1,6500 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
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11.8 C1108 Ud Conjunto de juegos infantiles, compuesto por columpio de madera de pino
silvestre, tratada en autoclave, de 2 plazas, con colgadores de poliamida,
asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para
niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² y 1,70 m de altura libre
de caída; casa con mesas y bancos de madera de pino silvestre, tratada en
autoclave de 1,46 m de altura, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad
de 17,40 m² y 0,60 m de altura libre de caída; juego de muelle de acero y
estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y
asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m²
y 0,45 m de altura libre de caída; balancín de tubo de acero pintado al horno y
paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero y asientos de polietileno, para
niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 11,50 m² y 1,00 m de altura libre
de caída; tobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de
polietileno, barra de seguridad y escalones de poliuretano con núcleo de acero,
para niños de 4 a 8 años, con zona de seguridad de 27,50 m² y 1,50 m de altura
libre de caída, fijados a una superficie soporte (no incluida en este precio).
Incluso elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje,
colocación y aplomado del conjunto de juegos infantiles.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT45 30,0000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tor…
MT52 1,0000 Ud Columpio de madera de pino silvestre, tratada en au…
MT53 1,0000 Ud Tobogán de placas de polietileno de alta densidad, r…
MT54 1,0000 Ud Balancín de tubo de acero pintado al horno y panele…
MT55 2,0000 Ud Juego de muelle de acero y estructura de tubo de ac…
MQ27 1,0770 h Camión con grúa de hasta 6 t.
MO13 9,9080 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 9,9080 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

Proyecto de ajardinamiento de una urbanización en Valdebebas (Madrid) Página 21
Presupuesto parcial nº 11 MOBILIARIO

Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



12.1 C1201 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la
red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno
PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor,
colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de
1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada,
situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin
incluir la rotura y restauración del firme existente, la excavación ni el posterior
relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general
del municipio. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT56 0,1110 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
MT57 1,0000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.
MT58 1,0000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30…
MT69 0,2120 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
MT60 2,0000 m Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diáme…
MT61 1,0000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de …
MT62 1,0000 Ud Collarín de toma en carga de fundición dúctil con re…
MO13 0,1090 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,1090 h Ayudante construcción de obra civil.
MO22 3,6930 h Oficial 1ª fontanero.
MO24 0,9230 h Ayudante fontanero.
% 4,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

12.2 C1202 Ud Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1
programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V,
con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas
simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso programación.
Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las
electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT63 1,0000 Ud Programador electrónico para riego automático, par…
MO25 0,9310 h Oficial 1ª electricista.
MO26 0,9310 h Ayudante electricista.
% 2,0000 % Medios auxiliares

3,000 Ud
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12.3 C1203 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas,
de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de
apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de
tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y
distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y
conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación
de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de
conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y
distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT64 1,0000 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropil…
MT65 1,0000 Ud Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x…
MO22 0,2170 h Oficial 1ª fontanero.
MO24 0,2170 h Ayudante fontanero.
MO25 0,1090 h Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % Medios auxiliares

3,000 Ud

12.4 C1204 Ud Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de
cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de
latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la
tubería de abastecimiento y distribución.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la
unidad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT66 1,0000 Ud Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundici…
MT67 1,0000 Ud Collarín de toma de PP con cuatro tornillos, para tub…
MT68 1,0000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con banda…
MO22 0,3260 h Oficial 1ª fontanero.
MO24 0,3260 h Ayudante fontanero.
% 2,0000 % Medios auxiliares

3,000 Ud

12.5 C1205 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de
polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de
diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno principal.

Código Cantidad Ud Descripción

MT69 0,0880 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
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MT70 1,0000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con banda…
MO13 0,0520 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,0520 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

200,943 m

12.6 C1206 Ud Difusor emergente, con 5 cm de emergencia, caudal proporcional al sector
regado. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y
distribución.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del
caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT71 1,0000 Ud Difusor emergente, con 5 cm de emergencia, cauda…
MT72 1,0000 Ud Collarín de toma de PP con dos tornillos, para tubo …
MO22 0,1630 h Oficial 1ª fontanero.
MO24 0,1630 h Ayudante fontanero.
% 2,0000 % Medios auxiliares

23,000 Ud

12.7 C1207 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 25
mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 60 cm. Incluso
accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT73 1,0000 m Tubo de polietileno, color negro, de 25 mm de diám…
MO22 0,0110 h Oficial 1ª fontanero.
MO24 0,0540 h Ayudante fontanero.
% 2,0000 % Medios auxiliares

125,710 m
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13.1 C1301 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable,
de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada
de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para
arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material
granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Conexionado
de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT74 1,0000 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de horm…
MT75 1,0000 Ud Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón ar…
MT76 0,2900 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
MQ28 0,0250 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
MO13 0,5420 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
MO12 0,5760 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

13.2 C1302 Ud Toma de tierra compuesta por un pozo de 2 m de profundidad en cuyo interior
se instala una placa de cobre electrolítico puro de 500x500x1,5 mm unida a la
pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm.
Incluso replanteo, excavación del pozo, colocación de la placa en su interior,
conexión entre la placa y el conductor de tierra mediante pletina conductora,
colocación de la arqueta de registro, conexión de la pletina conductora con la
línea de enlace mediante borne de unión, relleno con tierras de la propia
excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a
la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavación del pozo. Colocación de la placa. Conexión de la
placa con la pletina conductora. Colocación de la arqueta de registro. Conexión
de la pletina conductora con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada.
Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT77 1,0000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra,…
MT78 1,5000 m Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de …
MT79 1,0000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300…
MT80 1,0000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la i…
MT81 2,0000 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de l…
MT82 1,0000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
MQ28 0,0590 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
MQ29 0,0760 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
MQ30 0,1140 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anc…
MQ31 0,0080 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
MQ32 0,0110 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
MO25 0,2500 h Oficial 1ª electricista.
MO26 0,2500 h Ayudante electricista.
MO09 0,1000 h Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
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13.3 C1303 Ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de protección
IP55 e IK07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación
compuesta de lámparas incandescentes de 600 W de potencia total instalada.
Incluso sujeciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT83 1,0000 Ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integ…
MO25 0,1280 h Oficial 1ª electricista.
MO26 0,1280 h Ayudante electricista.
% 2,0000 % Medios auxiliares

2,000 Ud

13.4 C1304 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT84 1,0000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada …
MO25 0,0150 h Oficial 1ª electricista.
MO26 0,0150 h Ayudante electricista.
% 2,0000 % Medios auxiliares

54,688 m

13.5 C1305 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de
140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de
2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio
inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco,
portalámparas G 5, balasto electrónico, clase de protección I, grado de
protección IP65, cable de 3 m de longitud, con placa de anclaje y pernos, con
caja de conexión y protección, con fusibles, toma de tierra con pica y arqueta
de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido.
Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Ejecución de la toma de tierra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la
cimentación ni la formación de la cimentación.

Código Cantidad Ud Descripción

MT85 1,0000 Ud Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con …
MT86 1,0000 Ud Caja de conexión y protección, con fusibles.
MT87 2,0000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
MT88 1,0000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 3…
MT89 1,0000 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica,…
MT90 2,0000 Ud Tubo fluorescente T5 de 54 W.
MQ33 1,1590 h Camión con grúa de hasta 12 t.
MO25 0,5420 h Oficial 1ª electricista.
MO26 0,5420 h Ayudante electricista.
% 2,0000 % Medios auxiliares
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4,000 Ud

13.6 C1306 Ud Luminaria de fundición de aluminio, acabado lacado de color gris, regulable, de
30 W, factor de potencia mayor de 0,95, de 530 mm de diámetro y 682 mm de
altura, con 12 LED SMD 5050, temperatura de color 3000 K, índice de
reproducción cromática mayor de 80, índice de deslumbramiento unificado
menor de 12, flujo luminoso 3570 lúmenes, con grados de protección IP66 e
IK10.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MT91 1,0000 Ud Luminaria de fundición de aluminio, acabado lacado …
MQ34 0,8110 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de …
MO25 0,7590 h Oficial 1ª electricista.
MO26 0,7590 h Ayudante electricista.
% 2,0000 % Medios auxiliares

2,000 Ud
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14.1 C1401 m³ Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza no pétrea, con medios mecánicos, y carga sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MQ35 0,0600 h Trituradora de martillos para residuos de construcci…
MO09 0,0600 h Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % Medios auxiliares

207,700 m³

14.2 C1402 m³ Trituración a pie de obra de residuos vegetales, con medios mecánicos, y carga
sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MQ36 0,0300 h Trituradora de martillos para residuos vegetales, co…
MO21 0,0300 h Peón jardinero.
% 2,0000 % Medios auxiliares

207,700 m³

14.3 C1403 m³ Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de
naturaleza pétrea, con medios mecánicos, con capacidad para tratar de 100 a
400 t/h, y carga sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente tratado según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MQ37 0,0050 h Equipo móvil de machaqueo para residuos de const…
MQ38 0,0030 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
MO13 0,0050 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

207,700 m³

14.4 C1404 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MQ39 1,0000 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogi…
% 2,0000 % Medios auxiliares

30,000 Ud
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14.5 C1405 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de
la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

MQ40 1,0000 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
% 2,0000 % Medios auxiliares

30,000 Ud

14.6 C1406 m³ Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos
de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a
10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Código Cantidad Ud Descripción

MQ41 0,0710 h Camión de transporte de 15 t con una capacidad de…
% 2,0000 % Medios auxiliares

103,500 m³

14.7 C1407 m³ Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los
trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.

Código Cantidad Ud Descripción

MQ42 1,0000 m³ Canon de vertido por entrega de residuos vegetales …
% 2,0000 % Medios auxiliares

103,500 m³
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15.1 C1501 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de agua, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: pH según UNE 83952. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Código Cantidad Ud Descripción

MT94 1,0000 Ud Ensayo para determinar el pH de una muestra de ag…
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

15.2 C1502 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una serie de ocho microprobetas de mortero de cemento endurecido,
tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de la resistencia
a compresión simple según UNE-EN 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Código Cantidad Ud Descripción

MT95 1,0000 m³ Agua.
MT96 1,0000 Ud Toma en obra de muestras de mortero de cemento, …
MT97 1,0000 Ud Ensayo para determinar la resistencia a compresión…
MT98 1,0000 Ud Informe de resultados de los ensayos realizados so…
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

15.3 C1503 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de cemento, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características: tiempo de fraguado según UNE-EN 196-3. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

Código Cantidad Ud Descripción

MT99 1,0000 Ud Ensayo para determinar el tiempo de fraguado de un…
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
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16.1 C1601 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una
reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado
en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Código Cantidad Ud Descripción

MT100 1,0000 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salu…
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

16.2 C1602 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes
de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Código Cantidad Ud Descripción

MT101 0,1000 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN…
% 2,0000 % Medios auxiliares

15,000 Ud

16.3 C1603 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Código Cantidad Ud Descripción

MT102 0,2000 Ud Gafas de protección con montura universal, EPI de …
% 2,0000 % Medios auxiliares

15,000 Ud

16.4 C1604 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y
a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Código Cantidad Ud Descripción

MT103 0,2500 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de c…
% 2,0000 % Medios auxiliares

15,000 Ud
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16.5 C1605 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado
central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Código Cantidad Ud Descripción

MT104 0,1000 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústic…
% 2,0000 % Medios auxiliares

15,000 Ud

16.6 C1606 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200
J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con
código de designación SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Código Cantidad Ud Descripción

MT105 0,5000 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente…
% 2,0000 % Medios auxiliares

15,000 Ud

16.7 C1607 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Código Cantidad Ud Descripción

MT106 0,2000 Ud Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE…
% 2,0000 % Medios auxiliares

15,000 Ud

16.8 C1608 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Código Cantidad Ud Descripción

MT107 0,2000 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluv…
% 2,0000 % Medios auxiliares

15,000 Ud

16.9 C1609 Ud Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja
tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a
través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Código Cantidad Ud Descripción

MT108 0,2000 Ud Mono con capucha de protección para trabajos en in…
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% 2,0000 % Medios auxiliares
15,000 Ud

16.10 C1610 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Código Cantidad Ud Descripción

MT109 1,0000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y an…
MO27 0,2000 h Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

16.11 C1611 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde
el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el
pertinente reconocimiento médico.

Código Cantidad Ud Descripción

MT110 1,0000 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
% 2,0000 % Medios auxiliares

15,000 Ud

16.12 C1612 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con
capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de
ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

Código Cantidad Ud Descripción

MT111 1,0000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos e…
% 2,0000 % Medios auxiliares

12,000 Ud
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16.13 C1613 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

Código Cantidad Ud Descripción

MT112 1,0000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuari…
% 2,0000 % Medios auxiliares

12,000 Ud

16.14 C1614 m Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m
en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de
barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm
de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud
más de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los
tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Código Cantidad Ud Descripción

MT113 1,0000 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad…
MT114 1,8150 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500…
MT115 3,7800 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
MT116 0,4200 Ud Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, par…
MO27 0,2000 h Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % Medios auxiliares

149,200 m
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Presupuesto parcial nº 16 SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 



Capítulo 1 OPERACIONES PREVIAS 732,80
Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.017,88
Capítulo 3 CAMINIO PRINCIPAL 357,73
Capítulo 4 CAMINO ANCHO 2 M 1.815,39
Capítulo 5 CAMINO ANCHO 1.5 M 2.011,82
Capítulo 6 ZONA DEPORTIVA 23.484,57
Capítulo 7 ZONA DE DESCANSO 2.003,23
Capítulo 8 ZONA DE CIRCUITO BIOSALUDABLE 6.917,32
Capítulo 9 ZONA INFANTIL 20.888,54
Capítulo 10 ESPECIES VEGETALES 12.108,25
Capítulo 11 MOBILIARIO 36.841,77
Capítulo 12 INSTALACIÓN DE RIEGO 2.803,54
Capítulo 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 8.477,02
Capítulo 14 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.926,65
Capítulo 15 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 561,41
Capítulo 16 SEGURIDAD Y SALUD 8.113,45
Presupuesto de ejecución material 136.061,37

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Valdebebas (Madrid), 2020

SARA GAINZA MARTÍN

Proyecto: Proyecto de ajardinamiento de una urbanización en Valdebebas (Madrid)

Capítulo Importe



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) sin IVA 



Capítulo 1 OPERACIONES PREVIAS 732,80
Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.017,88
Capítulo 3 CAMINIO PRINCIPAL 357,73
Capítulo 4 CAMINO ANCHO 2 M 1.815,39
Capítulo 5 CAMINO ANCHO 1.5 M 2.011,82
Capítulo 6 ZONA DEPORTIVA 23.484,57
Capítulo 7 ZONA DE DESCANSO 2.003,23
Capítulo 8 ZONA DE CIRCUITO BIOSALUDABLE 6.917,32
Capítulo 9 ZONA INFANTIL 20.888,54
Capítulo 10 ESPECIES VEGETALES 12.108,25
Capítulo 11 MOBILIARIO 36.841,77
Capítulo 12 INSTALACIÓN DE RIEGO 2.803,54
Capítulo 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 8.477,02
Capítulo 14 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.926,65
Capítulo 15 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 561,41
Capítulo 16 SEGURIDAD Y SALUD 8.113,45
Presupuesto de ejecución material 136.061,37
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00
Presupuesto de ejecución por contrata 136.061,37

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS
MIL SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Valdebebas (Madrid), 2020

SARA GAINZA MARTÍN
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Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) con IVA 



Capítulo 1 OPERACIONES PREVIAS 732,80
Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.017,88
Capítulo 3 CAMINIO PRINCIPAL 357,73
Capítulo 4 CAMINO ANCHO 2 M 1.815,39
Capítulo 5 CAMINO ANCHO 1.5 M 2.011,82
Capítulo 6 ZONA DEPORTIVA 23.484,57
Capítulo 7 ZONA DE DESCANSO 2.003,23
Capítulo 8 ZONA DE CIRCUITO BIOSALUDABLE 6.917,32
Capítulo 9 ZONA INFANTIL 20.888,54
Capítulo 10 ESPECIES VEGETALES 12.108,25
Capítulo 11 MOBILIARIO 36.841,77
Capítulo 12 INSTALACIÓN DE RIEGO 2.803,54
Capítulo 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 8.477,02
Capítulo 14 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.926,65
Capítulo 15 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 561,41
Capítulo 16 SEGURIDAD Y SALUD 8.113,45
Presupuesto de ejecución material 136.061,37
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00
Suma 136.061,37
21% IVA 28.572,89
Presupuesto de ejecución por contrata 164.634,26

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Valdebebas (Madrid), 2020

SARA GAINZA MARTÍN
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