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La documentación del presente Proyecto de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se 
redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para 
conseguir llevar a buen término, la remodelación de una plaza pública, según las 
reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable. 
 
Su contenido será el necesario para la obtención de la correspondiente Licencia 
Municipal de Obras y su posterior realización. 
 
 
 
 
 
Promotor:   
Consorcio de la Ciudad de Cuenca, con domicilio en Cuenca, C/ Colón nº 6. 
 
Arquitecto:  
Vicente Villalba Chamón, nº de colegiado 242 por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla La Mancha. 
 
Director de la ejecución de obra: 
Sin determinar en esta fase del proyecto. 
 
Otros agentes: 
Constructor: Sin determinar en esta fase del proyecto. 
 
El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto Vicente Villalba 
Chamón. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, 
requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier 
modificación unilateral del mismo. 
 
 
 
 
 
 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
 

 Decreto Legislativo 1/2005 Texto refundido de la Ley de urbanismo (DOGC núm. 
4436 de 26/07/2005)  

 
 Real Decreto 314/2006 Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en 

caso de Incendio. Intervención de los bomberos. (BOE 28/03/2006) 
 

 Ley 20/1991 de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras 
arquitectónicas. Capítulo 1: Disposiciones sobre barreras arquitectónicas 
urbanísticas. (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 

 Decreto 135/1995 de desarrollo de la Ley 20/1991, de promoción de 
accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación del 
Código de accesibilidad. (Capítulo 2: Disposiciones sobre barreras 
arquitectónicas urbanísticas –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

2. AGENTES INTERVINIENTES 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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 Real Decreto 505/2007, por el cual se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE 
11/05/2007) 
 

 Ley 9/2003, de movilidad (DOGC 27/6/2003) 
 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico DB HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006. 
 

 Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 (BOE de 20 de diciembre 
2007). 
 

 Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 22, de 25 de 
enero de 2008). 

 
 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre.  
 
Para justificar que la propuesta cumple las exigencias básicas que se 
establecen en el CTE se ha optado por adoptar soluciones técnicas basadas en 
los Documentos Básicos indicados a continuación, cuya aplicación en el 
proyecto es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas 
relacionadas con dichos DB según art. 5. 
 
En concreto: 
 
. los relativos a la funcionalidad (utilización, accesibilidad y acceso a los 

servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información) 
 
. los relativos a la seguridad (estructural, en caso de incendio y de 

utilización) 
 
. los relativos a la habitabilidad (higiene, salud y protección del medio 

ambiente, protección contra el ruido, ahorro de energía y aislamiento 
térmico) 

 
 

Seguridad estructural (SE): 
 No es de aplicación 
 
Seguridad en caso de incendio (SI): 
 No es de aplicación 

 
Seguridad de utilización (SU):  
 Cumplimiento según DB SU – Seguridad de utilización 

EXIGENCIAS 
BÁSICAS DE 
SEGURIDAD 
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Salubridad (HS): 
 Cumplimiento según DB HS - Salubridad 
  
Protección frente al ruido (HR): 
 No es de aplicación  
  
Ahorro de energía (HE): 
 No es de aplicación  

EXIGENCIAS 
BÁSICAS DE 
HABITABILIDAD 

  
 
 
 
 
 
 
 
Entorno físico: El terreno sobre el que se proyecta la urbanización del jardín de 

referencia se encuentra situado en el núcleo urbano de la localidad, 
con una forma poligonal regular. Es un recinto vallado por sus cuatro 
lados y rodeado por cuatro vías distintas: C/ Cesáreo Olivares, C/ 
Solera, C/ Caballeros y C/ Capellán Moreno. La pendiente del terreno 
es muy acusada por lo que los paseos incluyen escaleras y rampas. La 
cota más elevada se sitúa en la C/ Capellán Moreno y la menor en la 
C/ Cesáreo Olivares. 

 
 En su interior existen zonas ajardinadas con plantaciones y otras de 

estancias. Un eje central recorre la plaza en sentido longitudinal y otros 
dos en los laterales. Para suavizar la pronunciada pendiente, las zonas 
de estancia se han aterrazado formando plataformas y permitiendo la 
colocación de bancos y farolas. En total existen cuatro plataformas, 
siendo la de mayor extensión la central. Las dos superiores de 
parecidas características y la inferior en la que se dispone una fuente y 
un sumidero que recoge las aguas de lluvia de la plaza. 

 
Estado actual: Los pavimentos se encuentran levantados en varias zonas de los 

recorridos. Las zonas de estancia no disponen de pavimento. Los 
árboles han levantado y/o desplazado los muretes de los alcorques. La 
tierra ha sido arrastrada y se acumula en las zonas bajas. Se ha lavado 
el terreno que soporta algunos muros. Existen distintas especies 
arbóreas que se encuentran en mal estado y requieren que sean 
podadas o sustituidas.  

 
 
El solar cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 
 
. Acceso: el acceso previsto a la plaza se realiza por distintos puntos, desde varias 

vías públicas. 
 
. Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de 

abastecimiento, y cuenta con canalización subterránea hasta las bocas de riego 
existentes. 

 
. Saneamiento: existe un sumidero conectado a la red municipal de saneamiento en 

la zona más baja de la plaza junto a la calle Cesáreo Olivares. 
 

4. NORMATIVA URBANÍSTICA: DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 
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. Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la 
línea de distribución en baja tensión que discurre por la vía pública y que suministra 
el fluido a las distintas farolas que se encuentran en la plaza. 

 
 
Planeamiento urbanístico de aplicación 

 

Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio  

Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del 
territorio No es de aplicación 

Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación 
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación 
  
Ordenación urbanística POM 

 Cuenca 
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  

Clasificación del Suelo Suelo Urbano 

Categoría Casco Urbano 
Consolidado 

  
Normativa Básica y Sectorial de aplicación No es de aplicación 
  

 
 

Parámetros de composición:   Condiciones de composición y forma Artículo 8.7.9 
 
 
A los efectos de mantener la tipología e imagen tradicional del entorno, se 
garantiza el empleo de materiales y acabados acordes con el entorno. Se 
adaptarán las formas y colores así como los elementos de cerrajería y mobiliario 
urbano a los empleados en la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
5.1 TOPOGRAFIA  
 
El proyecto se dispone en un topografía bastante acusada, que va desde las cotas 
inferiores de la plataforma inferior (C/ Cesáreo Olivares) hasta la superior (C/ Capellán 
Moreno). En esta intervención no se varía la topografía, determinada por las cotas 
existentes. Simplemente se adecuará la pendiente de las zonas de permanencia para 
favorecer la correcta evacuación de las aguas pluviales. Ello puede implicar la 
adaptación de los actuales accesos de la plaza a las nuevas pendientes y cotas de 
acabado. 
 
5.2 DEMOLICIONES 
 
Será necesario demoler, levantar y desmontar diversos elementos existentes en la 
plaza: alcorques, albardillas, peldaños, pavimentos y parte del vallado para el acceso 
de vehículos de gran tamaño (grúas, camiones,…etc.) 

5. PROPUESTA Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
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5.3 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 
 
Consistirán en reponer los elementos que se han levantado descritos en el apartado 
anterior /albardillas, peldaños,…etc.) También se incluyen los trabajos de vaciado del 
terreno y las zanjas correspondientes a las redes de saneamiento, drenaje, instalación 
de alumbrado público, instalación de abastecimiento de aguae instalación de la red 
de riego por aspersores. Por último, se realizarán las bases de los báculos de las farolas 
del alumbrado. 
 
 
5.4 PAVIMENTACIÓN 
 
Se ejecutará un pavimento de guijarro realizado con capa de micro-hormigón de 
tamaño máximo del árido 8 mm. amasado y fabricado "in situ" de relación 
agua/cemento inferior a 0,45, incluso fludificante, con clavado de guijarros naturales 
de 8 cm. de forma de canto en el micro-hormigón fresco con una separación máxima 
de 5 mm. entre piezas, ejecutando las líneas diagonales básicas primero y rellenando 
de forma paralela a cada lado después, extendiendo de lechada de mortero M-160 
de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado se barrerá con cepillo de 
raíces de acero. El curado periódico se realizará durante 15 días. Se proporcionará un 
tratamiento antiheladas. 
 
Se propone un pavimento similar al existente sobre una base de solera de hormigón 
armado de 15 cm. De esta manera, se formarán cuadros enmarcados por losas de 
piedra caliza de 60x40x5 cm. de espesor sobre mortero, según se especifica en los 
planos. 
 
Se sustituirán algunos peldaños deteriorados por otros de caliza natural. Se realizará un 
arenero en la plataforma central y se rellenará con material procedente de cantera. 
 
5.5 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE  
 
Para mejorar el drenaje de la nueva caja de pavimento se plantea la ejecución de 
una nueva red de recogida de las aguas pluviales tanto de las plataformas como de la 
aceras pavimentadas. Se dispondrá una red formada por colectores de polietileno de 
alta densidad y diámetro 200 mm al que se conectarán las distintas arquetas de 
dimensiones 50x50x65 cm. colocadas según los planos de este proyecto, y que 
recogerán el agua de los imbornales. Se ejecutarán las pendientes en los pavimentos 
para favorecer la escorrentía de las aguas pluviales hasta estos puntos. Esta nueva red 
se conectará a la red existente, quedando en servicio y total funcionamiento. 
 
 
5.6 RED DE AGUA Y RIEGO 
 
Se realizará una red de abastecimiento de agua que servirá para suministrar a las 
bocas de riego y los aspersores que figuran ubicados en los planos. Se instalará una 
fuente de agua potable y un programador para activar y desactivar el sistema de 
riego de las plantas. 
 
 
5.7 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Se levantarán algunos báculos del alumbrado existente para colocarlos y mejorar la 
visibilidad de la plaza. Se ejecutarán las arquetas para ubicar en ellas la instalación 
eléctrica de cada farola. Se sustituirán las luminarias por otras de mejor rendimiento. 
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5.8 JARDINERÍA 
 
Los trabajos de jardinería se subdividen en: Poda y Plantación. 
 

5.8.1 Poda 
 
Será necesario emplear una camión-grúa para las labores de poda de los 
árboles existentes en la plaza y otro camión para el transporte de los restos 
vegetales al punto de vertido. 
 
5.8.2 Plantación 
 
Se propone la nueva plantación de distintas especies: Viburnum opulus, 
Philadelphus coronarius, Malus floribunda, Albizia julibrissin, Lagestroenia indica, 
Lavandula angustifolia, Rosa sp, Cercis siliquastrum, Tilia platyphyllos y Cedrus 
deodara. Para realizar la excavación de la plantación se empleará una 
Minicargadora neumáticos 40 CV. 

   
 
5.9 REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO 
 
Se llevará a cabo el levantado previo y la posterior colocación de bancos, papeleras y  
báculos de farolas.  
 
Se repararán los bancos que presenten deterioros y se sustituirán aquellos que se 
encuentren en muy mal estado. 
 
Se colocará una barandilla decorativa de forja, similar a las existentes, que sirva para el 
acceso de escaleras. 
 
Por último, se repararán partes del cerramiento metálico de la plaza (verja y puertas). 
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(Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por R.D.L. 3/2011, 
de 14 de noviembre) 
 
OBRAS DE:  URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO DE “EL SALVADOR” 
 
SITUACIÓN:  Plaza de El Salvador (Cuenca) 
 
 
I.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA: 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 86. Fraccionamiento del objeto del contrato, 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de 
noviembre, la obra proyectada constituye una OBRA COMPLETA, entendiéndose por 
tal la susceptible de ser entregada al uso general una vez finalizada. 
 
 
II- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA: 
 
El autor de este proyecto CERTIFICA que la obra a que hace referencia el presente 
proyecto se clasifica como “Obra de reparación simple, restauración o rehabilitación“, 
según el artículo 122  de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por R.D.L. 
3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 
III- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA: 
 
Se fija un plazo de ejecución de las obras de TRES MESES, contados desde el día 
siguiente a la fecha de Comprobación del Replanteo, y siendo ésta positiva. 
 
Según el artículo 235  de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por R.D.L. 
3/2011, de 14 de noviembre, se propone un plazo de garantía de 1 AÑO, contado a 
partir de la firma del acta de recepción definitiva de las obras. 
 
 
lV- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 
 
De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, es obligatoria la inclusión en esta Memoria 
Administrativa de un PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS en tiempo y coste 
óptimos. 
En el apartado siguiente se establece un cronograma de la realización de los trabajos, 
que servirá de referencia para la obra. La empresa constructora podrá presentar otro 
cronograma alternativo que deberá contar con la aprobación expresa del Consorcio 
de la Ciudad de Cuenca. 
Una vez realizado el estudio pormenorizado de cada uno de los capítulos de la obra, se 
realiza una propuesta de actuación teniendo en cuenta lo requerido en la Ley de 
Contratos del Sector Público, que tiene por objeto marcar unas directrices básicas a la 
propiedad y a la empresa constructora con el fin de que la primera pueda prever los 
pagos a realizar, y la segunda pueda prever sus necesidades de personal y medios 
materiales y económicos. 

ANEXO DE TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE REFORMA  DE FRONTÓN 
(CERRAMIENTO) 
 

     Nº CAPITULOS MES 1º MES 2º MES 3º 
 

C.01 DEMOLICIONES 1.263,25    
C.02 ALBAÑILERÍA  4.339,74   
C.03 PAVIMENTACIÓN  12.824,62 12.824,63 
C.04 RED SANEAMIENTO 493,72 493,73  
C.05 RED AGUA Y RIEGO 2.508,08  2.508,08 
C.06 ALUMBRADO PÚBLICO 3.040,95  3.040,96 
C.07 JARDINERÍA 2.104,18 2.104,18  
C.08 MOBILIARIO Y VARIOS   3.642,75 
C.09 GESTIÓN RESIDUOS 337,50   
C.10 CONTROL CALIDAD 160,58  160,59 
C.11 SEG. Y SALUD 79,80 79,80 79,81 

   
14.327,80 

 

 
15.502,33 

 

 
22.256,82 

 
PRESUPUESTO 52.086,95 € 

 
 
V.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN EXIGIBLE AL CONTRATISTA: 
 
De acuerdo con lo especificado en el Artículo 65. Exigencia y efectos de la 
clasificación, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, la clasificación del contratista deberá ser: NO 
PRECISARÁ DE CLASIFICACIÓN. 
     
 
VI.- ACTA DE REPLANTEO PREVIO: 
 
 

VICENTE VILLALBA CHAMÓN,  Arquitecto autor del Proyecto de: 
 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO  
DE “EL SALVADOR” 
 
 
 CERTIFICA: 
 

Que se ha efectuado el replanteo previo de la obra, comprobando la 
realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos precisos 
para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el Proyecto 
elaborado y que son básicos para la celebración del contrato de esta 
obra, una vez adjudicada por sus trámites reglamentarios. 
 
Que por lo expuesto es viable la ejecución del Proyecto. 
 
Lo que certifico a los efectos oportunos previstos en los artículos 121 y 126 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de 14 de 
noviembre. 
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CONTROL DE CALIDAD 
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Proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO 
DE “EL SALVADOR” 

Situación: Plaza del Salvador. Cuenca 

Promotor: Consorcio de la Ciudad de Cuenca 

Arquitecto: Vicente Villalba Chamón 

Director de obra: Por determinar 

Director de la ejecución: Por determinar 

Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D. 
314/2006, de 17 de marzo y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de 
cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en 
el Anejo II. 

El control de calidad de las obras incluye: 

- El Control de recepción de productos, equipos y sistemas 

- El Control de la Ejecución de la obra 

- El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 

Para ello: 

- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control  
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 

- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de 
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una  
de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 

 

 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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1. Saneamiento 
a.  Control de recepción en obra 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los 
productos sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si 
excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 

 b.  Control de ejecución 

-Colocación de tuberías, válvulas, arquetas y sumideros, comprobando su existencia.  

-Control de la realización de la conexión con la red general de acuerdo con lo previsto 
en cuanto a cota de acometida, redes separativas, etc.  

- Control visual general de la existencia de protección en tuberías en al menos un 10% 
de los casos.  

 c.  Control de obra acabada 

- Prueba de funcionamiento en cada tramo con puesta en servicio. 

- Prueba de funcionamiento en cada colector con puesta en servicio  

-Prueba final de resistencia mecánica y estanqueidad de toda la instalación. 

 

2. Cimentaciones y Estructura de Hormigón Armado 
 a.  Control de recepción en obra 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los 
productos sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si 
excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 

Documentación acreditativa de las características de los materiales:  

- Hormigón elaborado en central. 

- Acero 

En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se 
elaborarán probetas en la obra para su posterior ensayo. 

b.  Control de ejecución 

ARMADURAS PARA HORMIGONES (Según EHE). 

 Barras corrugadas y mallas electrosoldadas. 

Dado que el Proyecto prescribe el CC-EHE o distintivo oficialmente reconocido, el nivel 
de control NORMAL, y el coeficiente γs = 1,15, se realizará: 

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes 
cada uno a un mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad 
máxima de 40 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 
toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
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Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:  

. Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado. 
Normas UNE 36088 y 36068. 

. En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las 
características geométricas de sus resaltos están comprendidas 
entre los límites admisibles establecidos en el certificado específico 
de adherencia  

. Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado 
en armaduras pasivas (Normas UNE 36068) y alambres de pretensado 
(UNE 36094-2:97) o el ensayo de doblado indicado en barras de 
pretensado (UNE 7472:89),según sea el caso.  

. Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización 
de la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en 
rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las 
activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de 
acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 
respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas 
se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal 
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos 
incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 
36462:80.  

. En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, 
se comprobará, de acuerdo con lo especificado en 90.4, la 
soldabilidad. 

HORMIGONES (Según EHE). 

Estando prevista la utilización de hormigones de central y no prescribiendo el Proyecto 
la realización de ensayos previos, ni característicos, ni de información, los ensayos se 
limitan a los de control estadístico preceptivos según la instrucción EHE, con el 
incremento de dos probetas a siete días aparte de las tres obligatorias a veintiocho 
días. Para el nivel normal, que es el fijado en el Proyecto, los ensayos serán: 

a) Determinación de consistencia por cono de Abrams, en dos conos por 
amasada. En cada lote se determinará la consistencia de dos amasadas. 

 . Norma UNE 83313. 

b) Resistencia a compresión, en cuatro probetas por amasada, dos a veintiocho 
días y dos a siete días. En cada lote se determinará la resistencia de N amasadas 
por lote: 

• Si fck ≤25 N/mm2: N ≥ 2  
• 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2: N ≥ 4  
• fck > 35 N/mm2: N ≥ 6  

 . Normas UNE 83301, 83303 y 83304. 

Los lotes serán inferiores al menor de los siguientes límites, establecidos según el 
cuadro 88.4.a de la EHE: 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO DE “EL SALVADOR” 

  4 

   

  Cimentación. 

   - 100 m3 de volumen de hormigón. 

   - Una semana de hormigonado. 

  Estructuras con elementos comprimidos. 

   - 100 m3 de volumen de hormigón. 

   - Dos semanas de hormigonado. 

   - 500m2 de superficie construida. 

   - Dos plantas. 

  Estructuras con elementos exclusivamente a flexión 

   - 100 m3 de volumen de hormigón. 

   - Dos semanas de hormigonado. 

   - 1.000 m2 de superficie construida. 

   - Dos plantas. 

c.  Control de obra acabada 

HORMIGONES 

En caso de que fest<0,9·fck, se realizarán con cargo al constructor los ensayos 
siguientes, según el elemento en el que se haya producido la baja de resistencia: 

  . Elementos a compresión. 

   Ensayos de información y estudio de seguridad, conforme a la 
instrucción EHE    

  . Elementos a flexión. 

   Ensayos estáticos de puesta en carga según la instrucción EHE  

ACEROS 

Las condiciones de aceptación y rechazo serán las estipuladas en el artículo 90.5.b. de 
la EHE. 

FORJADOS. 

Se estará a lo dispuesto en los artículos de la EFHE. 
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3. Pavimentos 
a.  Control de recepción en obra 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los 
productos sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si 
excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 

Control de recepción mediante ensayos:  

- Comprobación visual de que las características aparentes de los elementos 
recibidos en obra se corresponden con lo indicado en el proyecto o por la DF. 

b. Control de ejecución 

- En pavimentos, comprobación visual de la correcta aplicación (según se indique en 
pliego de condiciones) del mortero de agarre o adhesivo.   

- Se realizará una inspección general (100%) del soporte y su preparación para ser 
vertida la lechada (planeidad aparente y humectación y limpieza previa).  

c. Control de obra acabada 

- Se hará una inspección general (100%) del aspecto final de las superficies 
pavimentadas, revisando geometría, agarre, falta de uniformidad...  

- Planeidad de los pavimentos con regla de 2m cada 10m2. 

 

4. Instalación eléctrica e iluminación 
a.  Control de recepción en obra 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los 
productos sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si 
excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 

b.  Control de ejecución 

- Inspección general de las conexiones de estructuras metálicas y armados con la red 
de puesta a tierra. Control de la separación entre picas en una de cada diez y 
comprobación de al menos una conexión en cada arqueta. 

- Control de trazado y montajes de líneas repartidoras, comprobando: sección del 
cable y montaje de bandejas y soportes; trazado de rozas y cajas en instalación 
empotrada; sujeción de cables y señalización de circuitos.  

-Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, 
modelo y potencia); montaje y situación de mecanismos (verificación de fijación y 
nivelación). 

- Comprobación de todos los cuadros generales: (aspecto, dimensiones, 
características técnicas de los componentes, fijación de los elementos y conexionado) 

- Identificación y señalización o etiquetado del 100% de los circuitos y sus protecciones; 
conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
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- Comprobación de la altura de la tapa de registro y de la existencia de la placa 
cortafuegos. 

c.  Control de obra acabada 

- Una prueba de funcionamiento del diferencial por cada uno instalado (según NTE-IEB 
o UNE 20460-6-61). 

- Prueba de disparo de automáticos por cada circuito independiente (según NTE-IEB). 

- Encendido de alumbrado y funcionamiento de interruptores. (según NTE-IEB). 

- Prueba de circuitos. Prueba de luminarias. 

- Resistencia de puesta a tierra en los puntos de puesta a tierra (uno en cada arqueta) 
y medida para el conjunto de la instalación, según UNE 20460-6-61 

- Medida de la continuidad de los conductores de protección, de resistencia de 
aislamiento de la instalación y de las corrientes de fuga según UNE 20460-6-61. 

 

5. Instalación de saneamiento y riego 
a.  Control de recepción en obra. 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los 
productos sujetos al mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si 
excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 

b. Control de ejecución 

- Inspección visual de diámetros y manguitos pasatubos, comprobación de la 
colocación de la tubería cada 10m. 

- Colocación de llaves, cada 10 unidades.  

- Identificación y colocación de todos los aparatos de riego (aspersores) y grifería (se 
comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión) 

- Comprobación general de la colocación de aislantes en las tuberías.  

c. Control de obra acabada. 

- Prueba global de estanquidad en 24 horas (someter a la red a presión doble de la de 
servicio, o a la de servicio si es mayor a 6 atm) comprobando la no aparición de fugas.  

- Prueba de funcionamiento por cada aspersor colocado (comprobación de llaves y 
temperatura en los puntos de uso). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 
4 horas. 

- Instalación agua: se llena de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los  
terminales hasta que no quede nada de aire. Se cierran las llaves que han servido de 
purga y el de la fuente de alimentación. Se pone en funcionamiento la bomba hasta 
alcanzar la presión de prueba. Después se procede según el material. Tuberías 
metálicas: UNE 100 151:1988, Tuberías termoplásticas: Método A de la norma UNE ENV 
12 108:2002. Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán los 
aspersores, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
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Proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO 

DE “EL SALVADOR” 
 
Situación: Plaza del Salvador. Cuenca 
 
Promotor: Consorcio de la Ciudad de Cuenca 
 
Arquitecto: Vicente Villalba Chamón 
 
Director de obra: Por determinar 
 
Director de la ejecución: Por determinar 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta para el 
proyecto de urbanización de una plaza pública de acuerdo con el RD 105/2008 por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y 
del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 
Se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en la obra y 
habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán 
las previsiones contenidas en este documento en función del sistema elegido para la 
ejecución de la obra. 
 
 
 
 
 
La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del presente 
Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la 
obra sin tener en cuenta otros residuos que puedan derivarse de los sistemas de envío 
de material o procesos externos, etc. que dependerán de las condiciones  
contempladas en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. La cantidad 
deberá ser expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002 (Lista Europea de residuos), de 8 de febrero, y con arreglo al 
Decreto 189/2005 por el que se aprueba el Plan de Castilla La Mancha de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. En este estudio se aplica un sistema 
simplificado en el último punto, junto con el valor del presupuesto del capítulo de 
gestión de residuos. 
 
 
 
 
 
Es posible que durante la obran se generen residuos peligrosos como consecuencia 
del empleo de materiales de construcción que contienen amianto. Asimismo, es 
previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias 
peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su 
estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan 
las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
 
 
 

1. GESTIÓN DE RESIDUOS 

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
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Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 
eliminación posterior y evita el vertido incontrolado que deteriora el paisaje y 
contamina terrenos y acuíferos. 
 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un 
contenedor adecuado. La ubicación, recogida y tratamiento será objeto del Plan de 
Gestión de Residuos. En este deberá de preverse la posibilidad de que sean necesarios 
más contenedores en función de otros factores y por imprevistos durante la 
demolición. 
 
En relación con los restantes residuos previstos, deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades:  
 
Hormigón: 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos:   40 t 
Metal: 2 t 
Madera: 1 t 
Vidrio: 1 t 
Plástico: 0,5 t 
Papel t cartón: 0,5 t 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 
Residuos. 
 
 
 
 
 
 
Se prevé la posibilidad de realizar en obra operaciones de reutilización, valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan 
de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado 
para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el 
correspondiente a las categorías mencionadas en el apartado de Separación de 
Residuos que son: 

- Residuos pétreos: Ladrillo, etc. 
- Residuos de origen no pétreo: Madera, hojas de árbol, …etc. 
- Residuos peligrosos: Chapas de fibrocemento, etc. 

 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no 
realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa 
desde la obra. 
 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el 
tiempo salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más 
puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de 
Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 
 
 
 

5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
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Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 
residuos: 
 
Generales 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 
un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 
plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor 
de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 
o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia  o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En 
todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por 
lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
Movimientos de tierras 
 
- Ejecución de desmontes y terraplenes. 

- Trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en 
todo su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación 
superiores a 2 m. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los  depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la 
dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras 
de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya. 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para 
las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de 
aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección 
facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser 
modificados por la misma cuando lo considere necesario. 

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones 
por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

 

Transporte de residuos de la construcción 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los 
escombros. 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos 
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

Desvío de la línea. 

Corte de la corriente eléctrica. 

Protección de la zona mediante apantallados. 

Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 
función de la carga eléctrica. 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será 
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al 
borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la 
instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo 
de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás 
o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior 
del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina 
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de 
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros 
vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de 
la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán 
mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. 
En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación 
entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral 
que exija el terreno. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o 
por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará 
por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, 
durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes 
de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
mismo. 
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Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la 
autorizada. 

 

 

 

Normativa nacional  

• RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD: 105/2008 de 1 de Febrero del 
Ministerio de la Presidencia BOE: 13-FEB-2008 

• LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del 
Ministerio de Medio Ambiente BOE: 19-FEB-2002 

 
• CORRECCIÓN ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Corrección errores Orden 

MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-
MAR-2002 

• LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril, de la Jefatura de Estado. BOE: 22-
ABR-1998  

 
Normativa autonómica  

• GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN CASTILLA LA MANCHA. D 
189/2005, de 13-12-05 de la Consejería de Medio Ambiente. DOCM.: 16-DIC-
2005 

• PLAN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CASTILLA LA MANCHA. D 158/2001, de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. DOCM: 19-JUL-2001 

 

 
 

 
El presupuesto para la realización de la gestión de residuos de la obra, está incluido en 
cada uno de los costes de las diferentes unidades y partidas de las mediciones y 
presupuesto dentro de los costes indirectos. 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA 
EUROS. 
 

 

 
 
Todo lo redactado anteriormente junto a los planos y anexos que se acompañan se 
considera suficiente para su interpretación y ejecución de la obra que se pretende 
realizar, quedando el Arquitecto/a que suscribe a la disposición de los Órganos Oficiales 
competentes en cuanto a las aclaraciones que estimen oportunas. 
 

8. TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS 

9. CONCLUSIÓN 

7. NORMATIVA DE REFERENCIA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO DE “EL SALVADOR” 
 

 
ESTUDO BASICO DE SEGURIDAD                Página 2

  
 

 
 

ESTUDIO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD 
 
 
 
INDICE 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 1.2.- Proyecto al que se refiere. 
 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 1.5.- Maquinaria de obra. 
 1.6.- Medios auxiliares. 
 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y  reducción. 
 Medidas alternativas y su evaluación. 
 
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 
 
5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 
 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 
 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO DE “EL SALVADOR” 
 

 
ESTUDO BASICO DE SEGURIDAD                Página 3

  
 

 
 
1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Su autor es Vicente Villalba Chamón, y su elaboración ha sido encargada por Consorcio de la Ciudad de 
Cuenca. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 
objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que 
se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Expediente cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Urbanización del Jardinillo de “El Salvador” 
Arquitecto autor del proyecto Vicente Villalba Chamón 
Titularidad del encargo Consorcio de la Ciudad de Cuenca 
Emplazamiento Plaza del Salvador. Cuenca 
Presupuesto de Ejecución Material 52.086,95 € 
Plazo de ejecución previsto 3 meses 
Número máximo de operarios 3 
Total aproximado de jornadas  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra C/ Cesáreo Olivares, C/ Solera y C/ Caballeros  
Topografía del terreno Pendiente acusada con elementos ornamentales 
Edificaciones colindantes Sí 
Suministro de energía eléctrica Sí 
Suministro de agua Sí 
Sistema de saneamiento Sí 
Servidumbres y condicionantes No 
  
OBSERVACIONES: 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Movimiento 
de tierras 

 

Pavimentaciones 
 

 

Saneamiento y 
Drenaje 
 

 

Reparaciones 
varias 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a 
los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro Salud I   1 Km. 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Virgen de la Luz 

C/ Hemandad de Donantes de Sangre, 1 
Cuenca 969 179900 

 
  2 Km. 

OBSERVACIONES: 
 
 
1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 
tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
x Grúas-torre x Hormigoneras 
 Montacargas x Camiones 
x Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
x Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
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1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
 
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
 Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 
X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
x Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra será ≤ 80 Ω. 
 
 

  

OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones existentes 
x Presencia de líneas eléctricas de alta tensión x Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    
    

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO DE “EL SALVADOR” 
 

 
ESTUDO BASICO DE SEGURIDAD                Página 6

  
 

 
 
3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de 
la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse: 
 
 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al mismo nivel 
x Caídas de operarios a distinto nivel 
x Caídas de objetos sobre operarios 
x Caídas de objetos sobre terceros 
x Choques o  golpes contra  objetos 
x Fuertes vientos 
x Trabajos en condiciones de humedad 
x Contactos eléctricos directos e indirectos 
x Cuerpos extraños en los ojos 
x Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
x Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
x Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
x Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
x Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
x No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
x Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
x Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
x Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
x Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m permanente 
x Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
x Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
x Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
x Evacuación de escombros frecuente 
x Escaleras auxiliares ocasional 
x Información específica para riesgos concretos 
 Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Cascos de seguridad permanente 
x Calzado protector permanente 
x Ropa de trabajo permanente 
x Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Cinturones de protección del tronco ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 
RIESGOS 
X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Interferencia con instalaciones enterradas 
X Electrocuciones 
X Condiciones meteorológicas adversas 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
X Observación y vigilancia del terreno diaria 
X Talud natural del terreno permanente 
X Entibaciones frecuente 
X Limpieza de bolos y viseras frecuente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X Apuntalamientos y apeos ocasional 
X Achique de aguas frecuente 
X Pasos o pasarelas permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 

X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 
X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
X Botas de goma ocasional 
X Guantes de cuero ocasional 
X Guantes de goma ocasional 
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

FASE:  PAVIMENTACIONES 
RIESGOS 
X Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
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X Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Quemaduras producidas por soldadura 
X Radiaciones y derivados de la soldadura 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Achique de aguas frecuente 
X Pasos o pasarelas permanente 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes horizontales  frecuente 
 Andamios y plataformas para encofrados permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

FASE:  SANEAMIENTO Y DRENAJE 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  
  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO DE “EL SALVADOR” 
 

 
ESTUDO BASICO DE SEGURIDAD                Página 9

  
 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Pasos o pasarelas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Redes horizontales frecuente 
 Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar trabajos superpuestos permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

FASE:  REPARACIONES VARIAS 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
 Ventilación adecuada y suficiente  permanente 
 Andamios permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos permanente 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Expediente de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 

Que implican el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de 
mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, 
también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
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 Pasarelas de limpieza  
OBSERVACIONES: 

 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab.

--
13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52
22-12-53
01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab.
--

16-03-71
06-04-71

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab.
--

M.Trab.
M.Trab.

DGT

05→09-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. --
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab.
--

07-11-84
22-11-84

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71
    

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 28-12-92
08-03-95
06-03-97

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
 
 
   

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI
--

MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob.
--

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. Orden 28-06-88 MIE 07-07-88
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Corrección de errores, Orden 28-06-88 -- -- -- 05-10-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
 
 
1. - CONDICIONES DE TIPO GENERAL 
 
 
1.1. - OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 
El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y de Ejecución 
a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para ejecución del Proyecto. 
 
 
1.2. - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 
Las obras que se describen en este proyecto son las necesarias para la ejecución de la 
urbanización del Jardinillo de la Plaza de “El Salvador” y consistirán fundamentalmente en: 
 

− Demoliciones, preparación y desbroce del terreno 
− Excavación y cajeado del terreno 
− Instalación de una red de saneamiento 
− Instalación de una red de distribución de agua y riego 
− Pavimentación de plataformas y recorridos 
− Instalación de alumbrado público  
− Actuaciones de poda y plantaciones de especies arbóreas 
− Actuaciones varias de reparación 

 
 
1.3.- CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
A continuación se recogen las características y condiciones que reunirá la obra y materiales 
principales en ella empleados. 
 
Las obras a que se refiere el presente proyecto son de nueva planta en su integridad, no 
existiendo parte alguna de aprovechamiento de edificaciones anteriores ni en lo referente a 
unidades de obra ni a ninguno de los materiales que han de entrar a formar parte de la 
misma. Así pues, serán automáticamente rechazados aquellos elementos que hayan tenido 
anterior uso. Del mismo modo, si en las excavaciones o movimientos de tierras apareciese 
algún elemento o fábrica de anteriores edificaciones, no serán aprovechadas, siendo 
demolidas en lo necesario para establecer las unidades de obra indicadas en los Planos, 
salvo que sean de carácter histórico, artístico o monumental o que puedan considerarse 
dentro de la vigente Legislación, en el supuesto de hallazgo de tesoros. 
 
Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalará en el terreno una caseta de obra. En 
ésta habrá al menos dos departamentos independientes, destinados a oficina y botiquín. El 
primero deberá tener, al menos, un tablero donde puedan extenderse los planos y el 
segundo estará provisto de todos los elementos precisos para una primera cura de urgencia. 
 
El pago de impuestos o arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc... cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y 
por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
Contratista. 
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Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que pudieran 
establecerse y las prescripciones señaladas en el Pliego de Condiciones Técnico de la 
Dirección General de Arquitectura en Madrid-1948 y actualizado por la Dirección General de 
Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción en Madrid-1960 y según publicación 
del Ministerio de la Vivienda, así como las Normas Tecnológicas que serán de recomendable 
cumplimiento en su total contenido, cuanto no se oponga a las anteriores, constituyen un 
contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, 
las cuales se comprometen a dirimir las divergencias que pudieran surgir hasta su total 
cumplimiento, por amigables componedores, preferentemente por el Director Facultativo, a 
quien se considerará como única persona técnica para las dudas e interpretaciones del 
presente Pliego. 
 
El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición de cualquiera de 
las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se reflejarán las 
particularidades que convengan ambas partes, completando o modificando lo señalado en 
el presente Pliego de Condiciones, que quedará incorporado al Contrato como documento 
integrante del mismo. 
 
 
1.4.- DE LOS MATERIALES Y SUS APARATOS, SU PROCEDENCIA. 
 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clases en los 
puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el 
contrato, que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, y sean 
empleados en obra conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en el Pliego de 
Condiciones y a lo ordenado por el Director Facultativo. 
 
Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen 
preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento 
salvo orden por escrito en contrario del Director Facultativo. 
 
Como norma general, el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía 
o Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a la ejecución 
de la obra. 
 
Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la 
construcción del presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego 
de Condiciones varias de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de 
Arquitectura, y demás Normativa vigente, que serán interpretadas, en cualquier caso, por el 
Director Facultativo de la Obra, por lo que el Arquitecto Técnico podrá rechazar material o 
unidad de obra que no reúna las condiciones exigidas, sin que el Contratista pueda hacer 
reclamación alguna. 
 
 
1.5.- PLAZO DE COMIENZO Y DE EJECUCIÓN. 
 
El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección 
Facultativa, del día que se propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 
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Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en la 
adjudicación a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará motivo 
de demora de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la entrega de los 
materiales. 
 
 
1.6.- SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS 
 
Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente 
concluidas las obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del 
plazo previsto en el artículo correspondiente, la propiedad, oyendo el parecer de la 
Dirección Facultativa, podrá reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas 
clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas según las cláusulas del contrato 
privado entre Propiedad y Contrata. 
 
 
1.7.- OBRAS DE REFORMA Y MEJORA 
 
Si por decisión de la Dirección Facultativa se introdujesen mejoras, presupuesto adicionales o 
reformas, el Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja correspondiente 
conseguida en el acto de la adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10% 
del presupuesto de la obra. 
 
 
1.8.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica del "Pliego de 
Condiciones de la Edificación" y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado en dicho documento, y en los demás que se recogen en este Pliego. 
 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la Pista Polideportiva Reducida, el 
Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de 
las faltas y defectos que en estos pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servir de excusa, 
ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que por el Director Facultativo o sus 
auxiliares, no se le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que 
le hayan sido valoradas las certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta. Así mismo, será de su responsabilidad la correcta 
conservación de las diferentes partes de la obra, una vez ejecutadas, hasta su entrega. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director Facultativo advierta 
vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los materiales empleados no reúnan las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución de los trabajos o finalizados 
éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo preceptuado y todo ello a 
expensas de la Contrata. 
 
En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su 
demolición, no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica de 
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las unidades en cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de los defectos y en 
relación al grado de acabado que se pretende para la obra. 
 
En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando éstas sean de 
gran importancia, la Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección 
Facultativa, por la rescisión de contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera 
imponer a la Contrata en concepto de indemnización. 
 
 
1.9.- VICIOS OCULTOS 
 
Si el Director Facultativo tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y 
antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 
trabajos que crea defectuosos. 
 
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo de 
la propiedad. 
 
 
1.10.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
 
Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción provisional, para la 
cual será necesaria asistencia de un representante de la Propiedad, del Director Facultativo 
de las obras y del Contratista o su representante. Del resultado de la recepción se extenderá 
un acta por triplicado, firmada por los tres asistentes legales antes Indicados. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en 
dicha fecha el plazo de garantía de un año. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al Contratista, 
que la Dirección Técnica considere necesarias para remediar los efectos observados, 
fijándose un plazo para subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento 
en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra. 
 
Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdidas de 
fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e improrrogable plazo. 
 
Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por parte 
de la Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra generales y 
de las instalaciones realmente ejecutadas, así como sus permisos de uso correspondientes. 
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1.11.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por la Dirección de la 
obra a su medición general y definitiva, con precisa asistencia del Contratista o un 
representante suyo nombrado por él de oficio. 
 
 
1.12.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía de las obras terminadas será de UN AÑO, transcurrido el cual se 
efectuará la recepción definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente, relevará 
al Constructor de toda responsabilidad de conservación, reforma o reparación. 
 
Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un plazo 
prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que el 
Constructor no hubiese cumplido aún su compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida 
de la fianza, ejecutando la Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza. 
 
 
1.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre la recepción 
parcial y la definitiva correrán a cargo del Contratista. En caso de duda será juez imparcial la 
Dirección Técnica de la Obra, sin que contra su resolución quepa ulterior recurso. 
 
 
1.14.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 
formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en perfecto estado de uso y 
conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de 
toda responsabilidad administrativa, quedando subsistente la responsabilidad civil según 
establece la Ley. 
 
En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción 
provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en 
concepto de ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de 
los gastos de conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente. 
 
 
1.15.- DIRECCIÓN DE OBRA 
 
Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a la Dirección 
Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se 
realicen, y ello con autoridad técnica legal completa sobre las personas y cosas situadas en 
la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de las obras, e instalaciones 
anejas, se lleven a cabo, si considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la 
buena marcha de las obras. 
 
El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que las que 
provengan del Director de Obra. 
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1.16.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATA 
 
Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, 
a este Pliego de Condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por el Director 
Facultativo. El orden de los trabajos será fijado por él, señalándose los plazos prudenciales 
para la buena marcha de las obras. 
 
El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc... así como una 
caseta en la obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del 
proyecto, para poder ser examinados en cualquier momento. Igualmente, permanecerá en 
la obra bajo custodia del Contratista un "libro de órdenes", para cuando lo juzgue 
conveniente la Dirección dictar las que hayan de extenderse, y firmarse el "enterado" de las 
mismas por el Jefe de obra. El hecho de que en dicho libro no figuren redactadas las 
ordenes que preceptivamente tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con 
lo establecido en el "Pliego de Condiciones" de la Edificación, no supone eximente ni 
atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
 
Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para 
almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas 
en el lugar y sitio que tenga por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí 
o por intermedio de sus técnicos, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido 
sus compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e 
igualmente, lo relativo a las cargas en material social, especialmente al aprobar las 
liquidaciones o recepciones de obras. 
 
La Dirección Técnica, y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo 
con el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, 
podrá ordenar su inmediata demolición o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las 
debidas condiciones o, alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime 
oportuna, en su valoración. 
 
Igualmente, se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la 
existencia de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente. 
 
Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 
 

- Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las 
referencias por la Dirección de la Obra. 

 
 -     Firmar las actas de replanteo y recepciones. 
 

- Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las 
observaciones que estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para 
examinar y comprobar dicha liquidación. 

 
- Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las  

obras, aunque no esté expresamente estipulado en este pliego. 
 

 
El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita de 
la Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su apoderado. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO DE “EL SALVADOR” 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

 
El Contratista se obliga, así mismo, a tomar a su cargo cuanto personal sea necesario a juicio 
de la Dirección Facultativa. 
 
El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y Dirección 
Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 
 
 
1.17.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA 
 
Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas las de: 
 

- Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, 
tanto en la construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre accidentes de trabajo y demás 
preceptos, relacionados con la construcción, régimen laboral, seguros, 
subsidiarios, … etc. 

 
-  El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y, en 

general, será responsable de la correcta ejecución de las obras que haya 
contratado, sin derecho a indemnización por el mayor precio que pudieran 
costarle los materiales o por erradas maniobras que cometiera, siendo de su 
cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran ocasionarse. 

 
 
1.18.- OBRAS OCULTAS 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de 
la pista polideportiva, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno 
a la propiedad, otro al Director Facultativo y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por 
estos dos últimos. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables para efectuar las mediciones. 
 
 
1.19.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Contratista estará obligado a redactar un Plan completo de Seguridad y Salud específico 
para la presente obra, conformado y que cumpla las disposiciones vigentes, no eximiéndole 
el incumplimiento o los defectos del mismo de las responsabilidades de todo género que se 
deriven. 
 
Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de los 
trabajos que estén bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo 
todas las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, en la Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes 
en el tajo como con las personas ajenas a la obra. 
 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios en el transcurso de ejecución de los trabajos 
de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente. 
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El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 
sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será, por tanto, 
de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y de todos los daños y 
perjuicios que puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello 
hubiera lugar. 
 
 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Así mismo, sus calidades serán acordes 
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 
en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables 
sobre construcción». Estas normas se encuentran situadas, dentro del proyecto, en el punto 1 
del ANEXO: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Tendrán preferencia, en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 
 
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que, previamente al 
empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al 
Organismo encargado del Control de Calidad. 
 
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones 
exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de 
calidad para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de 
Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las 
condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la 
ejecución de la obra, corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En 
el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio 
de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en 
cuestión, con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Constructor pueda 
plantear reclamación alguna. 
 
 
2.1.- AGUAS 
 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón 
en obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las 
propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 
5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); 
aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO, rebase 14 gr. por litro (1.000 PPM); las 
que contengan ión cloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las 
que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente, las que contengan 
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sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 
PPM). 
 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma 
indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 
7132 y UNE 7235. 
 
Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las 
condiciones que se exigen en la Instrucción EHE. 
 
 
2.2.- ARENAS 
 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no 
excederá de los límites que se indican en el cuadro que a continuación se detalla. 
 
      Cantidad máxima en % del peso total 
      de la muestra. Arido fino. 
 
Terrones de arcilla      1,00 
 
Determinados con arreglo al método 
ensayo UNE 7133      0,50 
 
Material retenido por el tamiz 
0,063 UNE 7050 y que flota en un 
liquido de peso especifico 2     0,50 
 
Determinado con arreglo al método 
de ensayo UNE-7244 
 
Compuestos de azufre, expresados 
en SO y referidos al árido seco    1,00 
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2.3.- GRAVA PARA HORMIGONES 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no 
excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 
 
 
      Cantidad máxima de % del peso 

total de la muestra 
 
Terrones de arcilla      0,25 
 
Determinados con arreglo al 
método de ensayo UNE 7133 
 
Particulares blandas      5,00 
 
Determinados con arreglo al 
método de ensayo UNE 7134 
 
Material retenido por el tamiz     0,063 
UNE 7050 y que flota en un 
líquido de peso especifico 2     1,00 
 
Determinados con arreglo al 
método de ensayo UNE 7244 
 
Compuesto de azufre expresados en 
SO y referidos al ácido seco 
 
Determinados con arreglo al 
método de ensayo indicado en 
la UNE 83,120       0,4 
 
 
 
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente 
con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al 
método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido 
grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método 
de ensayo UNE 7234. 
 
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la 
ejecución de estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción 
EHE. 
 
2.4.- CEMENTOS UTILIZABLES 
 
El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de 
Condiciones para la recepción de Conglomerados Hidráulicos, con tal de que cumpla con 
la actual Instrucción de cementos RC-97 y satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se 
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prescriben. Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las 
cualidades que a éste se exigen en la Instrucción EHE. 
 
El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto, en cada caso, de justificación especial, 
fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser sometido. 
 
En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el 
conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, así mismo, los resultados 
de los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial. 
 
 
2.5.- YESO 
 
El yeso negro estará bien cocido y molido, limpio de tierras y no contendrá más del 7,5% de 
granzas. Absorberá al amasarlo una cantidad de agua igual a su volumen, y su aumento al 
fraguar no excederá de una quinta parte. El coeficiente de rotura por aplastamiento de la 
papilla de yeso fraguado no será inferior a 80 kg. por cm2 a los veintiocho días. 
 
Se ajustarán a las condiciones fijadas para el yeso en sus distintas designaciones, en el Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de 
Construcción. 
 
 
2.6.- MORTERO DE CEMENTO PORTLAND 
 
La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o máquina. 
Si el mortero va a prepararse a mano, mezclarán, previamente, la arena con el cemento en 
seco, y añadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará 
toda la mezcla junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos, cuarenta segundos. Se 
prohibe terminantemente el rebatido de los morteros. 
 
Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 1:4 y 1:6, y 
cuyas dosificaciones son como sigue: 
 
 
Mortero de cemento  Kg/cemento  m3/arena  l/agua 
 
Tipo 1:3     440   0,975   260 
Tipo 1:4     350   1,030   260 
Tipo 1:6     250   1,100   255 
 
 
No obstante, la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los 
distintos componentes para formar los morteros, será fijada en cada unidad de obra por la 
Dirección de Obra, no pudiendo ser variadas en ningún caso por el Constructor. A este 
efecto, deberá existir en la obra una báscula y los cajones y medidas para la arena, con los 
que se puedan comprobar en cualquier instante las proporciones de áridos, aglomerantes y 
agua empleados en su confección. 
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2.7.- MORTERO DE YESO 
 
Los morteros de yeso serán de dos tipos, según la clase de yeso: 
 
 - 210 kg. de yeso blanco fino: 
  650 litros de agua 
 
 - 850 kg. de yeso negro: 

600 litros de agua aptos para tendidos y guarnecidos sobre paramentos 
interiores. 

 
Los morteros de yeso se prepararán a medida que vayan necesitándose, haciendo 
solamente la cantidad precisa en cada caso. 
 
 
2.8.- HORMIGONES 
 
Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el 
correspondiente presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar 
coqueras en la masa del hormigón sin perjuicio de su resistencia. 
 
Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se 
emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su 
confección análogas características de apisonado y curado que en la obra. Dichas 
probetas se romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, siendo válidos los 
resultados de este último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia. 
 
Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas, podrá ser rechazada la parte 
de obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la 
misma obra den una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser 
considerada defectuosa, vendrá obligado el contratista a demoler la parte de la obra que 
se le indique por parte de la Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea 
motivo para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y 
rotura de probetas serán por cuenta del Contratista. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener 
su humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, 
durante los cuales se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas 
directamente, o después de abrirlas con un material como arpillera, etc... que mantenga la 
humedad y evite la evaporación rápida. 
 
Los hormigones que se empleen en esta obra tendrán las características que se indican en el 
cuadro adjunto, y cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE. 
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  CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 
(SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE) 

 
ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS GENERAL ELEMENTOS QUE 
VARÍAN 

  MASA   
TIPO DE CEMENTO CEM I, II y III    
ÁRIDO     
 CLASE     
 TAMAÑO MÁXIMO mm  10   
HORMIGÓN     
 Dosificación (m3)     
  CEMENTO: Kg  375   
  GRAVA: Kg  1360   
  ARENA: Kg  680   
  AGUA: l  160   
 ADITIVOS     
 DOCILIDAD     
  CONSISTENCIA PLÁSTICA    
  COMPUTACIÓN VIBRAR    

  Asiento en cono 
ABRHAMS cm 3-5    

 RESISTENCIA N/mm2  25   
  A LOS T DÍAS: Kg/cm2  >750   
  A LOS 28 DÍAS: Kg/cm2  250   
ARMADURAS     
 TIPO DE ACERO B-400SD    

 RESISTENCIA CARÁCTERÍSTICA 
Kg/cm2 4.100    

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 
 ENSAYOS DE CONTROL     
  NIVEL REDUCIDO    

  CLASES DE PROBETAS  Cilindro 15x30 
cm    

  EDAD DE ROTURA 7 y 28 DÍAS    

  
Frecuencia de ensayos 
(extensión de obra por 
ensayo) 

500 m2    

  

N-Nº de series de 
probetas por ensayo 
correspondiente a 
distintas amasadas 

 
6    

  N-Nº de probetas por 
cada serie 3    

  OTROS ENSAYOS 
(realizados según EHE)     

  CONTROL DE ACERO REDUCIDO    
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2.9.- ACEROS PARA ARMAR 
 
El acero para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de primera calidad, 
fibroso, sin grietas, ni pajas, flexible en frío y en modo alguno agrio o quebradizo. Tendrán 
que llevar el sello de conformidad de CIETSID. Y sus características y métodos de ensayo 
vendrán definidas por la norma UNE-36088. Tanto las barras y alambres como las piezas 
férricas, no presentarán en ningún punto de su sección estricciones superiores al 2,5%. 
Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigón armado deberán 
cumplir las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE. 
 
 
2.10.- PINTURAS 
 
Todas las sustancias de uso en pintura serán de superior calidad. Los colores preparados 
reunirán las condiciones siguientes: 
 
 a) Facilidad de extenderse y cubrir las superficies a que se apliquen 
 b) Fijeza en la tinta o tono 
 c) Insolubilidad del agua 
 d) lnalterabilidad a la acción de otros colores, esmaltes o barnices 
 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 
fijadas en la NTE-Pinturas y las normas UNE que en ella se indican, así como otras 
disposiciones urgentes, relativas a la fabricación y control industrial. 
 
 
2.11 .- SELLANTES 
 
Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las propiedades 
siguientes: 
 
 - Garantía de envejecimiento 
 - Impermeabilización 
 - Perfecta adherencia a distintos materiales 
  Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión 
 - Capacidad de deformación reversible 
 - Fluencia limitada 
 - Resistencia a la abrasión 

- Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas 
 

A tal efecto, el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante, en el que se 
haga constar el cumplimiento de su producto de los puntos expuestos. La posesión de 
Documento de Idoneidad Técnica será razón preferencial para su aceptación. 
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2.12.- RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA QUE 
DEBEN CUMPLIR CON UN CARÁCTER NO LIMITATIVO SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
ESTE PLIEGO 
 
 

 
MATERIAL 

PLIEGO, NORMA O 
INSTRUCCIÓN QUE 

DEBE SEGUIR 

 
CALIDAD 

 
OBSERVACIONES 

 
Rellenos generales y 
con material filtrante 

PG-3-1975 MOP   

 
Hormigones y sus 
componentes 

 
EHE 

Según se define en 
las Especificaciones 
de Con-trol de 
Calidad del Pro-
yecto 

 

 
Barras de acero para 
armaduras de 
hormigón armado 

EHE, Normas UNE 
36.088 Y 36.097 

Según se define en 
las especificaciones 
de Con-trol del 
Proyecto 

 

 
Mallazo 
electrosoldado para 
armaduras de 
hormigón armado 

 
EHE 

Según se define en 
las Especificaciones 
de Con-trol del 
Proyecto 

 

 
Electrodos para 
uniones soldadas 

 
 

UNE14001 

Adecuada al 
material de unión y 
posición de sol-deo 

Será elegido por el 
Constructor, pero 
deberá ser 
aprobado por la 
Dirección 
facultativa de la 
Obra y 
Organización de 
Control 

 
Pinturas Norma UNE GRUPO 48  Según 

especificación de 
otras partes del 
Proyecto 

 
Cerramientos de 
vallado metálicos 

Todos estos elementos 
serán protegidos por gal-
vanizado en caliente 
cuyo espesor de capa no 
será inferior a 30 mm, o  
pin-tura a base de dos 
manos de antioxidante y 
dos de esmalte 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO DE “EL SALVADOR” 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE CUMPLIR LA EJECUCIÓN 
 
El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a las 
especificaciones de la Normativa vigente. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 
en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables 
sobre construcción». Estas normas se encuentran situadas, dentro del proyecto, en el punto 1 
del ANEXO: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la 
correcta ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se 
atenga a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas Normas que sirven 
de apoyo y guía del proceso Constructivo. La aceptación o no de las partes ejecutadas será 
independiente de que estas hayan sido o no certificadas, puesto que, en todo caso, las 
certificaciones deben ser consideradas como "a buena cuenta". 
 
 
4.- ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se encargará a 
un Laboratorio de Control de Calidad, con homologación reconocida, la ejecución del 
Control de Calidad de aceptación. Independientemente, el Constructor deberá llevar a su 
cargo y bajo su responsabilidad el Control de Calidad de producción 
. 
El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la 
Propiedad, las muestras de los distintos materiales necesarios, para la realización de los 
ensayos que se relacionan, así como aquellos otros que estimase oportuno ordenar la 
Dirección Facultativa. Con el fin de que la realización de los ensayos no suponga obstáculo 
alguno en la buena marcha de la obra, las distintas muestras de materiales se entregarán 
con antelación suficiente, y que como mínimo será de 15 días más el propio tiempo de 
realización del ensayo. 
 
Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en período 
constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitará al Laboratorio de Control todos los 
medios auxiliares y mano de obra no cualificada, que precise para la realización de los 
distintos ensayos y pruebas. 
 
En los cuadros que se acompañan se detalla una relación de materiales con especificación 
de los controles a realizar y su intensidad de muestreo, en su grado mínimo. El incumplimiento 
de cualquiera de las condiciones fijadas para los mismos conducirá al rechazo del material 
en la situación en que se encuentra, ya sea en almacén, bien acoplado en la obra, o 
colocado, siendo de cuenta del Constructor los gastos que ocasionase su sustitución. En este 
caso, el Constructor tendrá derecho a realizar a su cargo, un contraensayo, que designará el 
Director de Obra, y de acuerdo con las instrucciones que al efecto se dicten por el mismo. En 
base a los resultados de este contraensayo, la Dirección Facultativa podrá autorizar el 
empleo del material en cuestión, no pudiendo el Constructor plantear reclamación alguna 
como consecuencia de los resultados obtenidos del ensayo origen. 
 
Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que, por 
circunstancias de diversa índole, no fuese recomendable la sustitución del material y se 
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juzgase como de posible utilización por parte de la Dirección Facultativa, previo el 
consentimiento de la Propiedad, el Director de Obra podrá actuar sobre la devaluación del 
precio del material, a su criterio, debiendo el Constructor aceptar dicha devaluación, si la 
considera más aceptable que proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá si 
es viable la sustitución del material, en función de los condicionamientos de plazo marcados 
por la Propiedad. 
 
 
4.1.- CUADRO DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE CONTROLES A REALIZAR Y SU 
INTENSIDAD DE MUESTREO 
 
 
MATERIAL  CONTROLES A REALIZAR  INTENSIDAD DE  MUESTREO 
 
SUELOS De acuerdo con sus características 1 ensayo por obra 
Compactación del   
terreno de soporte 
solera   - Proctor 

  - Densidad "in situ" 
 
HORMIGONES Según EHE                Realizado por  laboratorio homologado, 

- Resistencia a compresión según las características del 
proyecto y 

   - Características mecánicas              el nivel NORMAL 
      del acero corrugado 
 
CERRAMIENTOS - Resistencia a compresión              1 ensayo por obra.  

- Tolerancia dimensional y               En todo caso, se pueden                    
aspecto exterior.               sustituir estos ensayos por el 

- Absorción y succión del agua        correspondiente certificado del  
     fabricante 
- Resistencia a compresión y            (Sello del control de calidad)  
  flexotracción del mortero 

 
 
5..- VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
5.1.- ALCANCE DE LOS PRECIOS 
 
El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y a equipos, etc.... abarca: 
 

- Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, muestras, 
ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras necesarios, así 
como las ayudas de albañilería y de cualquier otra índole que sean precisas 
 

 - Todos los gastos a que dé lugar el personal que, directa o indirectamente, 
intervengan en su ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, 
seguros, gastos generales, gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o 
abonos por cualquier concepto, entendiendo que la unidad de obra quedará total y 
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perfectamente terminada y con la calidad que se exige en el proyecto, y que, en 
todo caso, tiene el carácter de mínima 

 
No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de 
elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren 
medidas en el presupuesto. 
 
 
5.2.- RELACIONES VALORADAS 
 
Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas de 
los trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación 
de cada mes el total de los meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra 
Ejecutada. 
 
El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas, 
disponiendo de un plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones oportunas, 
transcurridos los cuales sin objeción alguna, se le reputará total y absolutamente conforme 
con ellas. 
 
Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición valorada 
correspondiente. 
 
Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se refiere, sólo 
tendrán carácter provisional, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 
 
 
5.3.- OBRA QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL CONSTRUCTOR 
 
El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de Presupuesto o Contradictorios, 
en su caso, de todas las unidades que realmente ejecute, sean inferiores, iguales o superiores 
a las consignadas en el Proyecto, salvo pacto en contrario, siempre que respondan a éste o 
lo hayan sido expresamente ordenadas por escrito por la Dirección Técnica, según ha 
quedado establecido en el artículo correspondiente. 
 
 
5.4.- PAGO DE LAS OBRAS 
 
El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación aprobada, expedida 
por la Dirección Facultativa de ellas. 
 
Los pagos dimanantes de liquidaciones tendrán el carácter de anticipos "a buena cuenta", 
es decir, que son absolutamente independientes de la liquidación final y definitiva de las 
obras, quedando, pues, sujetas a rectificación, verificación o anulación, si procedieran. 
 
En ningún caso, salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a tener 
en cuenta, a efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera 
otros elementos auxiliares que en ella estén interviniendo. 
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Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la 
Administración, a la Dirección Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redacción 
de las mediciones u operaciones necesarias para abonar total o parcialmente las obras. 
 
Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general, que constará de las 
mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra. 
 
 
 

Cuenca, marzo 2016 
 

 
 
 
 

Vicente Villalba Chamón 
Arquitecto 
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LISTADO DE MATERIALES 
 



Cuadro de materiales

1 Mano de obra 3,941 18,818 ud 74,16
2 Arena de miga cribada 11,644 2,323 m3 27,05
3 Resto de obra y materiales 1,372 522,820 h 717,31
4 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 44,160 0,899 t. 39,70
5 Cemento blanco BL 22,5 X sacos 89,099 0,036 t 3,21
6 Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 72,015 0,033 t. 2,38
7 Agua 0,330 15,471 m3 5,11
8 Pequeño material 0,545 214,950 ud 117,15
9 Hormigón HA-25/P/20/I central 38,752 1,214 m3 47,04
10 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 39,056 4,416 m3 172,47
11 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 16,800 0,420 m3 7,06
12 Hormigón HM-20/P/40/I central 37,664 0,672 m3 25,31
13 Ladrillo h. doble 25x12x8 0,047 24,000 ud 1,13
14 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,041 320,896 ud 13,16
15 Mortero 1/5 de central (M-60) 19,784 0,340 m3 6,73
16 Mortero 1/6 de central (M-40) 18,597 0,548 m3 10,19
17 Material 41,370 16,000 ud 661,92
18 Bloque piedra caliza sin escuadrar 438,139 6,080 m3 2.663,89
19 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 0,702 136,000 ud 95,47
20 Lubricante tubos PVC j.elástica 4,017 0,746 kg 3,00
21 Limpiador tubos PVC 4,779 0,212 l 1,01
22 Adhesivo tubos PVC j.pegada 7,632 0,318 kg 2,43
23 Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,332 16,000 ud 229,31
24 Rejilla fundición 60x35x5 cm. 14,180 4,000 ud 56,72
25 Alambre atar 1,30 mm. 0,446 0,253 kg 0,11
26 Acero corrugado B 500 S/SD 0,349 44,352 kg 15,48
27 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,560 6,080 m2 3,40
28 Piedra caliza dolomítica calidad de

características: peso específico de 2,6
kg/dm3., porcentaje de absorción de agua en
peso del 0,2%, porcentaje de porosidad
aparente en volumen del 0,4%, resistencia a
la compresión de 500 kg/cm2., resistencia a
flexo-tracción de 60 kg/cm2., ejecutada
mediante talla de pieza escuadrada de
sección transversal envolvente de 1,00 m2.,
con labra sencilla, sin incluir sistemas de
anclaje o sujeción, incluso medios de
elevación, carga y descarga,
posicionamiento, creces de cantera, mermas,
acabado superficial y limpieza, ejecutada y
colocada, según NTE-EFP. Incluyendo pp de
medios auxiliares. 16,331 74,592 m2 1.218,16

29 Peldaño caliza tab.rebaj.34x16 41,586 64,800 m. 2.694,77
30 Baranda hierro forjado D=20 mm. 157,861 5,600 m 884,02
31 C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 0,868 276,000 m 239,57
32 Caja protec. 80A(III+N)+fusible 14,094 11,000 ud 155,03
33 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,082 11,000 ud 110,90
34 Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,475 11,000 m 16,23
35 Registro de comprobación + tapa 3,811 11,000 ud 41,92
36 Puente de prueba 3,811 11,000 ud 41,92
37 Sold. alumino t. cable/placa 2,134 11,000 ud 23,47
38 Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,110 138,000 m 15,18
39 Luminaria.alum.viario 258,107 11,000 ud 2.839,18
40 Lámp. VMAP ovoide 125 W. 51,712 11,000 ud 568,83
41 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm. 0,653 106,000 ud 69,22
42 Acometida y desagüe fuente/bebed 122,477 1,000 ud 122,48
43 Fuente fundic.c/pileta 1 grifo 498,105 1,000 ud 498,11
44 Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm 17,419 18,000 ud 313,54
45 Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm 19,053 20,000 ud 381,06
46 Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm 19,743 15,000 ud 296,15
47 Te FD j.elást. sal.elast. D=60/60mm 17,419 10,000 ud 174,19

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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48 Te FD j.elást. sal.elast. D=100/60-100mm 24,496 3,000 ud 73,49
49 Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 0,872 15,000 ud 13,08
50 Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2" 1,116 4,000 ud 4,46
51 Aspersor turbina 3/4" L=12m 11,018 15,000 ud 165,27
52 Boca riego Madrid fundición equipada 127,458 4,000 ud 509,83
53 Bobinas recortables 3/4" 0,136 15,000 ud 2,04
54 Programador elect. p/grifo 76,207 1,000 ud 76,21
55 Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm. 1,012 140,000 m 141,68
56 Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=90mm. 1,633 106,000 m 173,10
57 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 16,330 1,000 ud 16,33
58 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm 55,447 15,000 ud 831,71
59 Goma plana D=100 mm. 0,897 2,000 ud 1,79
60 Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 5,443 1,000 ud 5,44
61 Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 22,863 1,000 ud 22,86
62 Codo PVC 90º DN=100 mm. 3,549 5,000 ud 17,75
63 Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,600 20,000 ud 32,00
64 Substrato vegetal fertilizado 0,435 211,000 kg 91,79
65 Viburnum opulus de 50/75 4,186 6,000 ud 25,12
66 Lagestroenia indica de 50/7 12,619 12,000 ud 151,43
67 Lavandula angustifolia de 15/30 0,680 150,000 ud 102,00
68 Albizia julibrissin de 12/14 34,828 10,000 ud 348,28
69 Philadelphus coronarius 5,313 6,000 ud 31,88
70 Tilia platyphyllos 14/16 44,424 1,000 ud 44,42
71 Cedrus deodara 350/400 91,200 1,000 ud 91,20
72 Malus floribunda de 12/14 44,545 4,000 ud 178,18
73 Rosa sp 0,969 24,000 ud 23,26
74 Cercis siliquastrum de 14/16 42,780 2,000 ud 85,56
75 Pequeño material jardinería 54,445 8,508 ud 463,22
76 Banco 104,514 2,000 ud 209,03
77 Dimensiones, planeidad 30,093 1,000 ud 30,09
78 Aspecto superficial, baldosas 30,093 1,000 ud 30,09
79 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 5,537 9,212 m³ 51,01
80 Ladrillo cerámico perforado (tosco), para

revestir, 24x11x10 cm, según UNE-EN 771-1. 0,049 280,000 Ud 13,72
81 Separador de plástico rígido, homologado

para soleras. 0,019 1.079,180 Ud 20,50
82 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T

6x2,20 UNE-EN 10080. 0,895 647,508 m² 579,52
83 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo

M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 53,484 0,095 m³ 5,08

84 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/3. 69,255 0,115 m³ 7,96

85 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central vertido con bomba. 31,887 56,657 m³ 1.806,62

86 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR, vertido con
cubilote. 39,786 0,820 m³ 32,62

87 Tapa de hormigón armado prefabricada,
60x60x6 cm. 8,591 5,000 Ud 42,96

88 Tubo de polipropileno (PP) para
saneamiento, serie SN-8 / SDR-29, rigidez
anular nominal 8 kN/m², de pared tricapa,
color teja, de 200 mm de diámetro exterior
y 6,8 mm de espesor, fabricado según la
norma CEN TC 155 WG13, incluso juntas de
goma y lubricante. 14,145 29,400 m 415,86

89 Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y
chapas metálicas con sus elementos de
fijación y anclaje, junta de neopreno,
aceite y demás accesorios. 3,734 5,000 Ud 18,67

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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90 Conjunto de piezas de PVC para realizar en
el fondo de la arqueta de paso los cauces
correspondientes. 2,668 5,000 Ud 13,34

91 Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 0,621 26,980 m² 16,75

Importe total: 22.723,03

Cuenca a marzo de 2016
Vicente Villalba Chamón

Arquitecto

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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CUADRO DE MAQUINARIA 
 



Cuadro de maquinaria

1 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 17,098 25,000h 427,45
2 Hormigonera 200 l. gasolina 0,895 1,370h. 1,23
3 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 21,507 0,060h 1,29
4 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 24,817 29,109h 722,40
5 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 39,008 4,000h 156,03
6 Minicargadora neumáticos 40 CV 17,202 7,700h 132,46
7 Retrocargadora neumáticos 50 CV 12,988 6,886h. 89,44
8 Retrocargadora neumáticos 75 CV 17,528 0,729h 12,78
9 Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 1,768 48,840h 86,35
10 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,547 2,392h 6,09
11 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,165 2,392h 2,79
12 Camión basculante 4x2 10 t. 30,596 4,000h 122,38
13 Camión con grúa 6 t. 38,306 5,400h 206,85
14 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 12,525 6,886h. 86,25
15 Maquinaria 1,360 522,820ud 711,04
16 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 2,180 6,886h. 15,01
17 Aguja neumática s/compresor D=50mm. 0,384 3,840h 1,47
18 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 2,744 1,762h 4,83
19 Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 21,500 11,454h 246,26
20 Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 17,201 1,120h 19,27
21 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30

cm, tipo rana. 3,886 7,644h 29,70
22 Camión basculante de 12 t. de carga. 18,634 13,880h 258,64
23 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con

mecanismo hidráulico. 4,300 11,331h 48,72
24 Regla vibrante de 3 m. 2,167 47,484h 102,90
25 Motosierra a gasolina. 1,391 2,695h 3,75

Importe total: 3.495,38

Cuenca a marzo de 2016
Vicente Villalba Chamón

Arquitecto

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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CUADRO DE MANO DE OBRA 
 



Cuadro de mano de obra

1 Capataz 14,720 1,515 h. 22,30
2 Oficial primera 15,140 32,768 h. 496,11
3 Oficial segunda 14,240 19,059 h. 271,40
4 Ayudante 16,830 1,045 h 17,59
5 Peón especializado 13,190 55,524 h. 732,36
6 Peón ordinario 13,090 102,460 h. 1.341,20
7 Oficial 1ª ferralla 18,510 0,338 h 6,26
8 Ayudante ferralla 17,370 0,338 h 5,87
9 Mano de obra 14,150 1.113,574 ud 15.757,07
10 Ayudante cantero 14,030 38,478 h. 539,85
11 Oficial 1ª cerrajero 18,040 1,523 h 27,47
12 Ayudante cerrajero 16,970 1,523 h 25,85
13 Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 21,072 h 401,84
14 Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 17,133 h. 284,58
15 Ayudante fontanero 17,130 5,586 h 95,69
16 Oficial 1ª electricista 18,320 28,910 h 529,63
17 Oficial 2ª electricista 17,130 14,645 h 250,87
18 Ayudante electricista 17,130 1,804 h 30,90
19 Oficial 1ª jardinería 18,000 48,968 h 881,42
20 Podador y espec.arboricultor 30,880 6,540 h 201,96
21 Peón jardinería 12,000 47,587 h 571,04
22 Equipo técnico laboratorio 102,000 2,467 h 251,63
23 Oficial 1ª construcción. 15,090 20,455 h 308,67
24 Ayudante construcción. 14,120 15,648 h 220,95
25 Peón ordinario construcción. 13,370 13,119 h 175,40

Importe total: 23.447,91

Cuenca a marzo de 2016
Vicente Villalba Chamón

Arquitecto

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

JARDÍN DE LA PLAZA DE "EL SALVADOR" Página 1



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO DE “EL SALVADOR” 
 
 

ESTUDO BASICO DE SEGURIDAD                Página 1

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
 



Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R , amasado a
mano, s/RC-03.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 13,090 0,928 12,15
P01CC140 t. Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R… 72,015 0,500 36,01
P01DW050 m3 Agua 0,330 0,900 0,30

Importe: 48,460

2 m3 de Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano,
s/RC-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 13,090 1,089 14,26
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 89,099 0,500 44,55
P01DW050 m3 Agua 0,330 0,900 0,30

Importe: 59,110

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-03.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 13,090 0,789 10,33
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 44,160 0,250 11,04
P01AA020 ud Mano de obra 3,941 1,100 4,34
P01DW050 m3 Agua 0,330 0,255 0,08
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,895 0,400 0,36

Importe: 26,150

4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 13,090 0,925 12,11
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 44,160 0,270 11,92
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 11,644 1,090 12,69
P01DW050 m3 Agua 0,330 0,255 0,08
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,895 0,400 0,36

Importe: 37,160

5 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 13,090 0,054 0,71
M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 17,528 0,150 2,63

Importe: 3,340

6 kg de Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y
CTE-SE-A.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,510 0,008 0,15
O01OB040 h Ayudante ferralla 17,370 0,008 0,14
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,349 1,050 0,37
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,446 0,006 0,00

Importe: 0,660

Nº Designación Importe
(euros)
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7 m3 de Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales,
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 15,140 0,195 2,95
O01OA070 h. Peón ordinario 13,090 0,195 2,55
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolin… 2,744 0,360 0,99
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 38,752 1,150 44,56

Importe: 51,050

8 m3 de Hormigón en masa HA-25/P/40/IIa, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales,
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 15,140 0,196 2,97
O01OA070 h. Peón ordinario 13,090 0,196 2,57
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolin… 2,744 0,360 0,99
P01HA021 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 39,056 1,150 44,91

Importe: 51,440

9 h de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 15,140 0,110 1,67
O01OA050 h Ayudante 16,830 0,110 1,85
O01OA070 h. Peón ordinario 13,090 0,110 1,44

Importe: 4,960

10 ud de Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de
altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de
longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA090 h Cuadrilla A 4,960 0,200 0,99
E02EM010 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 3,340 0,972 3,25
E04CM051 m3 HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL 51,440 0,768 39,51
P27SA020 ud Codo PVC 90º DN=100 mm. 3,549 1,000 3,55
P27SA050 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,600 4,000 6,40

Importe: 53,700

Cuenca a marzo de 2016
Vicente Villalba Chamón

Arquitecto

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO DE “EL SALVADOR” 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 



1 DEMOLICIONES

1.1 R03B070 m3 Demolición de alcorque elevado de hormigón, previo levantado de la
albardilla, sin recuperación del material y con retirada de escombros y
carga.

O01OA040 0,544 h. Oficial segunda 14,240 7,75
O01OA060 0,545 h. Peón especializado 13,190 7,19
O01OA070 0,545 h. Peón ordinario 13,090 7,13

3,000 % Costes indirectos 22,070 0,66

Precio total por m3  .................................................. 22,73

1.2 R03B050 ml Levantado de albardilla de piedra caliza, con recuperación del material
con retirada de escombros y carga.

O01OA040 0,272 h. Oficial segunda 14,240 3,87
O01OA060 0,272 h. Peón especializado 13,190 3,59
O01OA070 0,082 h. Peón ordinario 13,090 1,07

3,000 % Costes indirectos 8,530 0,26

Precio total por ml  .................................................. 8,79

1.3 R03B080 ml Levantado de peldaño de piedra caliza con base de granito, con
recuperación del material con retirada de escombros y carga.

O01OA040 0,110 h. Oficial segunda 14,240 1,57
O01OA060 0,110 h. Peón especializado 13,190 1,45
O01OA070 0,082 h. Peón ordinario 13,090 1,07

3,000 % Costes indirectos 4,090 0,12

Precio total por ml  .................................................. 4,21

1.4 R03RS010 m2 Desmontado de pavimento empedrado, realizada a mano, con
recuperación de las piedras, retirada de escombros y carga, i/transporte a
vertedero, según NTE/ADD-10.

O01OA060 0,256 h. Peón especializado 13,190 3,38
O01OA070 0,418 h. Peón ordinario 13,090 5,47

3,000 % Costes indirectos 8,850 0,27

Precio total por m2  .................................................. 9,12

1.5 E01DPS010 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo,
hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,272 h. Peón especializado 13,190 3,59
O01OA070 0,272 h. Peón ordinario 13,090 3,56
M06CM030 0,220 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,547 0,56
M06MR110 0,220 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,165 0,26

3,000 % Costes indirectos 7,970 0,24

Precio total por m2  .................................................. 8,21

1.6 R06PP012 m3 Levantado de pilastras de caliza y mampostería, incluso albardilla en
coronación del cerramiento exterior, reja de forja existente, para facilitar
acceso de vehículos pesados. Posterior colocación de todos los
elementos una vez finalizados la obra.

O01OB070 1,198 ud Mano de obra 14,150 16,95
O01OB080 2,395 h. Ayudante cantero 14,030 33,60
O01OA070 2,395 h. Peón ordinario 13,090 31,35

3,000 % Costes indirectos 81,900 2,46

Precio total por m3  .................................................. 84,36

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 ALBAÑILERÍA

2.1 R06HP010 m3 Puesta en obra de hormigón abujardado en murete, en acceso inferior,
colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevación, limpieza, vertido, extendido, vibrado y
compactado del hormigón, y curado, incluso encofrados y armaduras.

O01OA030 1,633 h. Oficial primera 15,140 24,72
O01OA060 1,633 h. Peón especializado 13,190 21,54
P01DW050 1,000 m3 Agua 0,330 0,33
M06CM020 8,000 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 1,768 14,14
M11HV020 8,000 h Aguja neumática s/compresor D=50mm. 0,384 3,07

3,000 % Costes indirectos 63,800 1,91

Precio total por m3  .................................................. 65,71

2.2 R08C140 ud Reposición de albardilla en piedra caliza del país de características:  peso
específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del
0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia
a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2,
ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal
envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje
o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga,
posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.

O01OA030 0,109 h. Oficial primera 15,140 1,65
O01OA060 0,109 h. Peón especializado 13,190 1,44
O01OB070 0,108 ud Mano de obra 14,150 1,53
O01OA070 0,109 h. Peón ordinario 13,090 1,43
P01SM240 0,100 m3 Bloque piedra caliza sin escuadrar 438,139 43,81

3,000 % Costes indirectos 49,860 1,50

Precio total por ud  .................................................. 51,36

2.3 R08C070 ud Reposición de peldaño en piedra caliza del país de características: peso
específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del
0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia
a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2,
ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal
envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje
o sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga,
posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.

O01OA030 0,110 h. Oficial primera 15,140 1,67
O01OA060 0,110 h. Peón especializado 13,190 1,45
O01OB070 0,110 ud Mano de obra 14,150 1,56
O01OA070 0,110 h. Peón ordinario 13,090 1,44
P01SM240 0,100 m3 Bloque piedra caliza sin escuadrar 438,139 43,81

3,000 % Costes indirectos 49,930 1,50

Precio total por ud  .................................................. 51,43

2.4 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,076 h. Peón ordinario 13,090 0,99
M05EN030 0,280 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 24,817 6,95

3,000 % Costes indirectos 7,940 0,24

Precio total por m3  .................................................. 8,18

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.5 R03AE040 m Apertura de rozas, por medios mecánicos, de 30x5 cm. sobre muro de
hormigón con albardilla, incluso limpieza, recogida y transporte de
escombros hasta el lugar de descarga.

M06CM020 1,000 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 1,768 1,77
O01OA070 0,272 h. Peón ordinario 13,090 3,56

3,000 % Costes indirectos 5,330 0,16

Precio total por m  .................................................. 5,49

2.6 E04CA010 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

E04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 51,050 51,05
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,660 26,40

3,000 % Costes indirectos 77,450 2,32

Precio total por m3  .................................................. 79,77

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 PAVIMENTACIÓN

3.1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, pavimentos en mal estado, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 30 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin
incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. Carga a
camión.
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, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mq01pan010 0,017 h Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2… 21,500 0,37
mq09sie010 0,004 h Motosierra a gasolina. 1,391 0,01
mo060 0,002 h Peón ordinario construcción. 13,370 0,03
% 2,000 % Costes indirectos 0,410 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,420 0,01

Precio total por m²  .................................................. 0,43

3.2 ANS010 m² Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, armada con
malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie;
realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de
hormigonado y plancha 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.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
hormigonado y contorno. Colocación del mallazo con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
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, sin deducir la superficie ocupada
por los soportes situados dentro de su perímetro.

mt07aco020e 2,000 Ud Separador de plástico rígido, homologa… 0,019 0,04
mt07ame01… 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B… 0,895 1,07
mt10haf010… 0,105 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 31,887 3,35
mt16pea020ab 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, … 0,621 0,03
mq04dua020 0,021 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 4,300 0,09
mq08vib020 0,088 h Regla vibrante de 3 m. 2,167 0,19
mo011 0,029 h Oficial 1ª construcción. 15,090 0,44
mo046 0,029 h Ayudante construcción. 14,120 0,41
mo060 0,014 h Peón ordinario construcción. 13,370 0,19
% 2,000 % Costes indirectos 5,810 0,12

3,000 % Costes indirectos 5,930 0,18

Precio total por m²  .................................................. 6,11

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3 R11SP180 m2 Pavimento de guijarro realizado con capa de micro-hormigón de tamaño
máximo del árido 8 mm. amasado y fabricado "in situ" de relación
agua/cemento inferior a 0,45, incluso fludificante, clavado de guijarros
naturales de 8 cm. de forma de canto en el micro-hormigón fresco con
una separación máxima de 5 mm. entre piezas, ejecutando las líneas
diagonales básicas primero y rellenando de forma paralela a cada lado
después, extendido de lechada de mortero M-160 de alta dosificación de
cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo de raíces de acero,
curado periódico durante 15 días, con tratamiento antiheladas, totalmente
terminado.

M08RB010 1,000 ud Maquinaria 1,360 1,36
P01AA082 1,000 h Resto de obra y materiales 1,372 1,37
O01OB070 1,866 ud Mano de obra 14,150 26,40

3,000 % Costes indirectos 29,130 0,87

Precio total por m2  .................................................. 30,00

3.4 E11PPB010 m2 Solado de piedra caliza dolomítica en piezas de 60x40x5 cm., calidad de
características: peso específico de 2,6 kg/dm3., porcentaje de absorción
de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen
del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2., resistencia a
flexo-tracción de 60 kg/cm2., ejecutada mediante talla de pieza
escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2., con labra
sencilla, incluso mortero de agarre y lechada de cemento blanco, incluso
medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de
cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada,
según NTE-EFP. Incluyendo pp de medios auxiliares.

O01OB070 0,494 ud Mano de obra 14,150 6,99
O01OA070 0,253 h. Peón ordinario 13,090 3,31
P01AA020 0,021 ud Mano de obra 3,941 0,08
P08PCB010 1,050 m2 Piedra caliz.. dolomítica 60x40x5cm 16,331 17,15
A02A140 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 37,160 1,11
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 59,110 0,06

3,000 % Costes indirectos 28,700 0,86

Precio total por m2  .................................................. 29,56

3.5 U04PB210 m. Peldaño recto de caliza natural labra fina, tabica rebajada, de 34x16 cm.,
sentado con mortero de cemento 1/6, i/relleno y rejuntado con lechada de
cemento.

O01OB070 0,494 ud Mano de obra 14,150 6,99
O01OB080 0,494 h. Ayudante cantero 14,030 6,93
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 26,150 0,52
A01L080 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,… 48,460 0,05
P08XPB246 1,000 m. Peldaño caliza tab.rebaj.34x16 41,586 41,59

3,000 % Costes indirectos 56,080 1,68

Precio total por m.  .................................................. 57,76

3.6 U02BZ010 m3 Relleno localizado en arenero, con material procedente de cantera,
incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.

O01OA020 0,011 h. Capataz 14,720 0,16
O01OA070 0,023 h. Peón ordinario 13,090 0,30
M05RN010 0,050 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 12,988 0,65
M08CA110 0,050 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 12,525 0,63
M08RL010 0,050 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 2,180 0,11

3,000 % Costes indirectos 1,850 0,06

Precio total por m3  .................................................. 1,91

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.7 GTA010 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del
vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
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.

mq04cab030 0,103 h Camión basculante de 12 t. de carga. 18,634 1,92
% 2,000 % Costes indirectos 1,920 0,04

3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06

Precio total por m³  .................................................. 2,02

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 RED DE SANEAMIENTO

4.1 UAC010b m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno con agresividad
química, formado por tubo de polipropileno (PP), serie SN-8 / SDR-29,
rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo
de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

mt11tpg010ad 1,050 m Tubo de polipropileno (PP) para sanea… 14,145 14,85
mt01ara010 0,329 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 5,537 1,82
mq01ret020 0,040 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 17,201 0,69
mq02rop020 0,273 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 3,886 1,06
mo011 0,064 h Oficial 1ª construcción. 15,090 0,97
mo060 0,074 h Peón ordinario construcción. 13,370 0,99
% 2,000 % Costes indirectos 20,380 0,41

3,000 % Costes indirectos 20,790 0,62

Precio total por m  .................................................. 21,41

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.2 ASA010 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores
50x50x65 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente,
realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones
de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010… 0,164 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado … 39,786 6,52
mt04lpm010c 56,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (tosco), par… 0,049 2,74
mt09mor010c 0,019 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 53,484 1,02
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realiza… 2,668 2,67
mt09mor010f 0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 69,255 1,59
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para… 3,734 3,73
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada… 8,591 8,59
mo011 0,603 h Oficial 1ª construcción. 15,090 9,10
mo060 0,429 h Peón ordinario construcción. 13,370 5,74
% 2,000 % Costes indirectos 41,700 0,83

3,000 % Costes indirectos 42,530 1,28

Precio total por Ud  .................................................. 43,81

4.3 E03IIO010 ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, construido con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-10/B/40 central, partición interior para formación de sifón, con fábrica
de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición
sobre cerco de ángulo, totalmente terminado y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 0,928 h. Oficial primera 15,140 14,05
O01OA060 0,464 h. Peón especializado 13,190 6,12
P01HD050 0,105 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 16,800 1,76
P01LT020 80,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,041 3,28
P01LH020 6,000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,047 0,28
P01MC040 0,045 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 18,597 0,84
P01MC010 0,025 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 19,784 0,49
P02WR030 1,000 ud Rejilla fundición 60x35x5 cm. 14,180 14,18

3,000 % Costes indirectos 41,000 1,23

Precio total por ud  .................................................. 42,23

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 RED DE AGUA Y RIEGO

5.1 U12RB010 ud Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50
mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución,
instalada.

O01OB170 0,324 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 6,18
O01OB195 0,324 h Ayudante fontanero 17,130 5,55
P26PPL060 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2" 1,116 1,12
P26RB010 1,000 ud Boca riego Madrid fundición equipada 127,458 127,46

3,000 % Costes indirectos 140,310 4,21

Precio total por ud  .................................................. 144,52

5.2 U12RAE060 ud Aspersor emergente HARTER o similar de turbina con sector y alcance
regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 3/4" de
diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de
diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.

O01OB170 0,079 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 1,51
O01OB195 0,079 h Ayudante fontanero 17,130 1,35
P26PPL010 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 0,872 0,87
P26RAE060 1,000 ud Aspersor turbina 3/4" L=12m 11,018 11,02
P26RW030 1,000 ud Bobinas recortables 3/4" 0,136 0,14

3,000 % Costes indirectos 14,890 0,45

Precio total por ud  .................................................. 15,34

5.3 U12TPB070 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro
exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
instalada.

O01OB180 0,018 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 0,30
O01OB195 0,018 h Ayudante fontanero 17,130 0,31
P26TPB050 1,000 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm. 1,012 1,01

3,000 % Costes indirectos 1,620 0,05

Precio total por m  .................................................. 1,67

5.4 U06VEM010 ud Codo de fundición con dos enchufes de 50 mm. de diámetro, colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalado.

O01OB170 0,052 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 0,99
O01OB180 0,052 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 0,86
P26PMC020 1,000 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm 17,419 17,42
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 4,017 0,02

3,000 % Costes indirectos 19,290 0,58

Precio total por ud  .................................................. 19,87

5.5 U06VEM030 ud Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalado.

O01OB170 0,107 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 2,04
O01OB180 0,107 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 1,78
P26PMT140 1,000 ud Te FD j.elást. sal.elast. D=60/60mm 17,419 17,42
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 4,017 0,02

3,000 % Costes indirectos 21,260 0,64

Precio total por ud  .................................................. 21,90

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.6 U06VAV027 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

O01OB170 0,052 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 0,99
O01OB180 0,052 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 0,86
P26VC024 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 22,863 22,86
P26UUB050 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 16,330 16,33
P26UUL220 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 5,443 5,44
P26UUG100 2,000 ud Goma plana D=100 mm. 0,897 1,79
P01UT055 16,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 … 0,702 11,23

3,000 % Costes indirectos 59,500 1,79

Precio total por ud  .................................................. 61,29

5.7 U06VEM040 ud Collarín de fundición de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de
polietileno para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

O01OB170 0,650 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 12,40
O01OB180 0,650 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 10,80
P26PMP060 1,000 ud Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm 19,743 19,74
P26UUB080 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm 55,447 55,45
P02CVW010 0,030 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 4,017 0,12
P01UT055 8,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 … 0,702 5,62

3,000 % Costes indirectos 104,130 3,12

Precio total por ud  .................................................. 107,25

5.8 U12SP280 ud Programador intemperie para grifo, con 9 programas prefijados, duración
de riego de 15 a 60 min., reloj de 24h., funcionamiento a pilas con
apertura manual, i/electroválvula y conexión al grifo con racor loco,
completamente instalada.

O01OB170 0,047 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 0,90
O01OB195 0,046 h Ayudante fontanero 17,130 0,79
P26SP145 1,000 ud Programador elect. p/grifo 76,207 76,21

3,000 % Costes indirectos 77,900 2,34

Precio total por ud  .................................................. 80,24

5.9 U06TV430 m Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento,
para una presión de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OB170 0,032 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 0,61
O01OA070 0,008 h. Peón ordinario 13,090 0,10
P26TVP415 1,000 m Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=90mm. 1,633 1,63
P17VP050 1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm. 0,653 0,65
P01AA020 0,150 ud Mano de obra 3,941 0,59
P02CVW020 0,002 l Limpiador tubos PVC 4,779 0,01
P02CVW030 0,003 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 7,632 0,02

3,000 % Costes indirectos 3,610 0,11

Precio total por m  .................................................. 3,72

5.10 U06VEM011 ud Codo de fundición con dos enchufes de 90 mm. de diámetro, colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalado.

O01OB170 0,108 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 2,06
O01OB180 0,108 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 1,79
P26PMC040 1,000 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm 19,053 19,05
P02CVW010 0,008 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 4,017 0,03

3,000 % Costes indirectos 22,930 0,69

Precio total por ud  .................................................. 23,62

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.11 U06VEM031 ud Te de fundición con dos enchufes de 90 y uno de 60 mm. de diámetro,
colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01OB170 0,215 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 4,10
O01OB180 0,215 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 3,57
P26PMT160 1,000 ud Te FD j.elást. sal.elast. D=100/60-100mm 24,496 24,50
P02CVW010 0,008 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 4,017 0,03

3,000 % Costes indirectos 32,200 0,97

Precio total por ud  .................................................. 33,17

5.12 U12F010 ud Suministro, colocación e instalación de fuente de fundición de 1ª calidad
con pileta de recogida (similar a la existente), de 1 m. de altura
aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagüe, instalada.

O01OA090 1,500 h Cuadrilla A 4,960 7,44
O01OB170 0,539 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,070 10,28
O01OB195 0,539 h Ayudante fontanero 17,130 9,23
P26FF010 1,000 ud Fuente fundic.c/pileta 1 grifo 498,105 498,11
P26FA015 1,000 ud Acometida y desagüe fuente/bebed 122,477 122,48
P01DW090 25,000 ud Pequeño material 0,545 13,63

3,000 % Costes indirectos 661,170 19,84

Precio total por ud  .................................................. 681,01

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 ALUMBRADO PÚBLICO

6.1 E18ECB010 ud Retirada de báculo con equipo VILLA de ubicación actual a nueva
ubicación, instalada.

O01OA090 1,000 h Cuadrilla A 4,960 4,96
U11SAM040 1,000 ud CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFOR… 53,700 53,70
M02GE010 0,200 h Grúa telescópica autoprop. 20 t. 17,098 3,42
P01DW090 2,590 ud Pequeño material 0,545 1,41

3,000 % Costes indirectos 63,490 1,90

Precio total por ud  .................................................. 65,39

6.2 E17BD020 ud Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 16 mm, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba.

O01OB200 0,054 h Oficial 1ª electricista 18,320 0,99
O01OB220 0,054 h Ayudante electricista 17,130 0,93
P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,082 10,08
P15EB010 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,475 1,48
P15ED030 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,134 2,13
P15EC010 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 3,811 3,81
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 3,811 3,81
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,545 0,55

3,000 % Costes indirectos 23,780 0,71

Precio total por ud  .................................................. 24,49

6.3 U10VP090 ud Sustitución de luminaria existente por luminaria tipo BPD765 GRN25/740
PSU OFR 6 BK y tipo BDP765 GRN25/740 PSU OFR 2 BK, i/mano de obra
de montaje y desmontaje existente. Conexionado y totalmente instalado.

O01OB200 1,089 h Oficial 1ª electricista 18,320 19,95
P16AI090 1,000 ud Luminaria.alum.viario 258,107 258,11
P16CG020 1,000 ud Lámp. VMAP ovoide 125 W. 51,712 51,71
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,545 0,55

3,000 % Costes indirectos 330,320 9,91

Precio total por ud  .................................................. 340,23

6.4 E17BAP010 ud Cajas de protección con fusibles. Conexionada y totalmente instalada.

O01OB200 0,110 h Oficial 1ª electricista 18,320 2,02
O01OB220 0,110 h Ayudante electricista 17,130 1,88
P15CA010 1,000 ud Caja protec. 80A(III+N)+fusible 14,094 14,09
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,545 0,55

3,000 % Costes indirectos 18,540 0,56

Precio total por ud  .................................................. 19,10

6.5 E17CL010 ml Líneas de alimentación de 4x10 y 4x6 mm RV 1000 v. instaladas bajo tubo
de canalización doble capa de 63 mm. Conexionado y totalmente
instalado.

O01OB200 0,082 h Oficial 1ª electricista 18,320 1,50
O01OB210 0,082 h Oficial 2ª electricista 17,130 1,40
P15AI020 2,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 0,868 1,74
P15GD020 1,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,110 0,11
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,545 0,55

3,000 % Costes indirectos 5,300 0,16

Precio total por ml  .................................................. 5,46

6.6 E17RBB080 ud Desmontaje de líneas incluyendo mano de obra y pqueño material.

O01OB200 3,811 h Oficial 1ª electricista 18,320 69,82
O01OB210 3,329 h Oficial 2ª electricista 17,130 57,03

3,000 % Costes indirectos 126,850 3,81

Precio total por ud  .................................................. 130,66

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.7 E03ALR020 ud Arqueta de registro para alumbrado de 51x51x60 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de
fundición,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación
y relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 1,061 h. Oficial primera 15,140 16,06
O01OA060 0,490 h. Peón especializado 13,190 6,46
P01HM020 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 37,664 1,58
P01MC040 0,023 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 18,597 0,43
P01MC010 0,015 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 19,784 0,30
P03AM070 0,380 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,560 0,21
P02EAT020 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,332 14,33

3,000 % Costes indirectos 39,370 1,18

Precio total por ud  .................................................. 40,55

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 JARDINERÍA

7.1 PODA
7.1.1 ILA020 ud Día. Camión con grúa para trabajos en altura

M07CG010 1,800 h Camión con grúa 6 t. 38,306 68,95
O01OB270 2,500 h Oficial 1ª jardinería 18,000 45,00
O01OB280 2,500 h Peón jardinería 12,000 30,00
% 2,200 % Costes indirectos 143,950 3,17

3,000 % Costes indirectos 147,120 4,41

Precio total por ud  .................................................. 151,53

7.1.2 ILE030 ud Día. Camión con grúa para la carga de restos vegetales
procedentes de los trabajos y su transporte a zona de
valorización

M02GE010 8,000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t. 17,098 136,78
% 2,000 % Costes indirectos 136,780 2,74

3,000 % Costes indirectos 139,520 4,19

Precio total por ud  .................................................. 143,71

7.1.3 ILS010 ud Oficiales de primera especialistas en trabajos en altura con motosierra

O01OB270 1,089 h Oficial 1ª jardinería 18,000 19,60
O01OB280 1,089 h Peón jardinería 12,000 13,07
O01OB275 0,545 h Podador y espec.arboricultor 30,880 16,83
P28W001 0,804 ud Pequeño material jardinería 54,445 43,77
% 2,000 % Costes indirectos 93,270 1,87

3,000 % Costes indirectos 95,140 2,85

Precio total por ud  .................................................. 97,99

7.1.4 ILI001 Ud Oficiales de primera en labores de corta y carga de restos vegetales

O01OB270 1,089 h Oficial 1ª jardinería 18,000 19,60
O01OB280 1,089 h Peón jardinería 12,000 13,07
O01OB275 0,545 h Podador y espec.arboricultor 30,880 16,83
P28W001 0,614 ud Pequeño material jardinería 54,445 33,43
% 2,000 % Costes indirectos 82,930 1,66

3,000 % Costes indirectos 84,590 2,54

Precio total por Ud  .................................................. 87,13

7.2 PLANTACIÓN
7.2.1 E22CB070 ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 50/75 de altura

presentado en C-25 con apertura de zanja de 40x40x40 cm.

O01OB270 0,217 h Oficial 1ª jardinería 18,000 3,91
O01OB280 0,217 h Peón jardinería 12,000 2,60
M05PN110 0,010 h Minicargadora neumáticos 40 CV 17,202 0,17
P28DA130 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,435 0,44
P28EA0300 1,000 ud Viburnum opulus de 50/75 4,186 4,19
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,330 0,01

3,000 % Costes indirectos 11,320 0,34

Precio total por ud  .................................................. 11,66

7.2.2 E22ERT010 ud Suministro y plantación de Philadelphus coronarius de 60/100 de altura
presentado en C-25 con apertura de zanja de 40x40x40 cm.

O01OB270 0,217 h Oficial 1ª jardinería 18,000 3,91
O01OB280 0,217 h Peón jardinería 12,000 2,60
M05PN110 0,040 h Minicargadora neumáticos 40 CV 17,202 0,69
P28DA130 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,435 0,44
P28EA075 1,000 ud  Philadelphus coronarius 5,313 5,31
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,330 0,01

3,000 % Costes indirectos 12,960 0,39

Precio total por ud  .................................................. 13,35

Anejo de justificación de precios
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7.2.3 E22SEL030 ud Suministro y plantación de Malus floribunda de 12/14 de perímetro
normal presentado en container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

O01OB270 0,217 h Oficial 1ª jardinería 18,000 3,91
O01OB280 0,217 h Peón jardinería 12,000 2,60
M05PN110 0,040 h Minicargadora neumáticos 40 CV 17,202 0,69
P28DA130 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,435 0,44
P28EA320 1,000 ud  Malus floribunda de 12/14 44,545 44,55
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,330 0,01

3,000 % Costes indirectos 52,200 1,57

Precio total por ud  .................................................. 53,77

7.2.4 ICS010 ud Suministro y plantación de Albizia julibrissin de 12/14 de perímetro
normal presentado en container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

O01OB270 0,217 h Oficial 1ª jardinería 18,000 3,91
O01OB280 0,217 h Peón jardinería 12,000 2,60
M05PN110 0,040 h Minicargadora neumáticos 40 CV 17,202 0,69
P28DA130 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,435 0,44
P28EA071 1,000 ud Albizia julibrissin de 12/14 34,828 34,83
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,330 0,01

3,000 % Costes indirectos 42,480 1,27

Precio total por ud  .................................................. 43,75

7.2.5 U13EA039 ud Suministro y plantación de Lagestroenia indica de 50/75 de altura
presentado en C-25 con apertura de zanja de 40x40x40 cm.

O01OB270 0,270 h Oficial 1ª jardinería 18,000 4,86
O01OB280 0,270 h Peón jardinería 12,000 3,24
M05PN110 0,040 h Minicargadora neumáticos 40 CV 17,202 0,69
P28DA130 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,435 0,65
P28EA039 1,000 ud  Lagestroenia indica de 50/7 12,619 12,62
P01DW050 0,050 m3 Agua 0,330 0,02

3,000 % Costes indirectos 22,080 0,66

Precio total por ud  .................................................. 22,74

7.2.6 U13EA070 ud Suministro y plantación de Lavandula angustifolia de 15/30 de altura
presentado en C-18 con apertura de zanja de 100x100x100 cm.

O01OB270 0,107 h Oficial 1ª jardinería 18,000 1,93
O01OB280 0,107 h Peón jardinería 12,000 1,28
M05PN110 0,040 h Minicargadora neumáticos 40 CV 17,202 0,69
P28DA130 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,435 0,44
P28EA070 1,000 ud  Lavandula angustifolia de 15/30 0,680 0,68
P01DW050 0,075 m3 Agua 0,330 0,02

3,000 % Costes indirectos 5,040 0,15

Precio total por ud  .................................................. 5,19

7.2.7 U13EA071 ud Suministro y plantación de Cedrus deodara 350/400 de altura en
Container con apertura de zanja de 100x100x100 cm.

O01OB270 0,107 h Oficial 1ª jardinería 18,000 1,93
O01OB280 0,051 h Peón jardinería 12,000 0,61
M05PN110 0,010 h Minicargadora neumáticos 40 CV 17,202 0,17
P28DA130 0,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,435 0,22
P28EA360 1,000 ud  Rosa sp 0,969 0,97
P01DW050 0,050 m3 Agua 0,330 0,02

3,000 % Costes indirectos 3,920 0,12

Precio total por ud  .................................................. 4,04

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.2.8 U13EA076 ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14/16 de perímetro
normal presentado en container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

O01OB270 0,204 h Oficial 1ª jardinería 18,000 3,67
O01OB280 0,199 h Peón jardinería 12,000 2,39
M05PN110 0,040 h Minicargadora neumáticos 40 CV 17,202 0,69
P28DA130 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,435 0,44
P28EA418 1,000 ud Cercis siliquastrum de 14/16 42,780 42,78
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,330 0,01

3,000 % Costes indirectos 49,980 1,50

Precio total por ud  .................................................. 51,48

7.2.9 U13EA077 ud Suministro y plantación de Tilia platyphyllos 14/16 de perímetro normal
presentado en container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

O01OB270 0,191 h Oficial 1ª jardinería 18,000 3,44
O01OB280 0,178 h Peón jardinería 12,000 2,14
M05PN110 0,040 h Minicargadora neumáticos 40 CV 17,202 0,69
P28DA130 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,435 0,44
P28EA076 1,000 ud Tilia platyphyllos 14/16 44,424 44,42
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,330 0,01

3,000 % Costes indirectos 51,140 1,53

Precio total por ud  .................................................. 52,67

7.2.10 U13EA145 ud Suministro y plantación de Cedrus deodara 350/400 de altura en
Container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

O01OB270 0,301 h Oficial 1ª jardinería 18,000 5,42
O01OB280 0,287 h Peón jardinería 12,000 3,44
M05EN020 0,060 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 21,507 1,29
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,435 0,87
P28EA120 1,000 ud Cedrus deodara 350/400 91,200 91,20
P01DW050 0,075 m3 Agua 0,330 0,02

3,000 % Costes indirectos 102,240 3,07

Precio total por ud  .................................................. 105,31

Anejo de justificación de precios
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8 MOBILIARIO Y VARIOS

8.1 R03B110 ud Levantado de bancos, con recuperación del material y posterior
colocacion sobre solera de Hormigon armado

O01OA040 0,371 h. Oficial segunda 14,240 5,28
O01OA060 0,324 h. Peón especializado 13,190 4,27
O01OA070 0,091 h. Peón ordinario 13,090 1,19

3,000 % Costes indirectos 10,740 0,32

Precio total por ud  .................................................. 11,06

8.2 R03B010 m Levantado de papeleras, con recuperación del material y posterior
colocacion sobre solera de Hormigon armado

O01OA030 0,435 h. Oficial primera 15,140 6,59
O01OA060 0,435 h. Peón especializado 13,190 5,74
O01OA070 0,136 h. Peón ordinario 13,090 1,78

3,000 % Costes indirectos 14,110 0,42

Precio total por m  .................................................. 14,53

8.3 R03B020 ud Levantado de base de báculos, con recuperación del material y posterior
colocacion sobre solera de Hormigon armado

O01OA040 0,191 h. Oficial segunda 14,240 2,72
O01OA060 0,191 h. Peón especializado 13,190 2,52
O01OA070 0,054 h. Peón ordinario 13,090 0,71

3,000 % Costes indirectos 5,950 0,18

Precio total por ud  .................................................. 6,13

8.4 E11PPB040 ud Reparación e instalación de bancos existentes.

O01OB070 3,811 ud Mano de obra 14,150 53,93
P01MC100 1,000 ud Material 41,370 41,37

3,000 % Costes indirectos 95,300 2,86

Precio total por ud  .................................................. 98,16

8.5 U15MAA020 ud Suministro y colocación de banco de similares características a los
existentes.

O01OA090 1,000 h Cuadrilla A 4,960 4,96
P29MAA020 1,000 ud Banco 104,514 104,51
P01DW090 3,000 ud Pequeño material 0,545 1,64

3,000 % Costes indirectos 111,110 3,33

Precio total por ud  .................................................. 114,44

8.6 E15DBF010 m Barandilla decorativa de hierro forjado similara a la existente, de un
metro de altura, realizada con redondo macizo de 20 mm. de diámetro y
nudos regruesados, con pasamanos y bastidor inferior de pletina de 50x8
mm. con bastidor inferior UPN-80, con garras de anclaje para recibir,
mayores de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

O01OB130 0,272 h Oficial 1ª cerrajero 18,040 4,91
O01OB140 0,272 h Ayudante cerrajero 16,970 4,62
P13BF010 1,000 m Baranda hierro forjado D=20 mm. 157,861 157,86

3,000 % Costes indirectos 167,390 5,02

Precio total por m  .................................................. 172,41

8.7 03 Ud Partida alzada a justificar, a disposicion de la Direccion Facultativa para
imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion de las obras.

Sin descomposición 231,931
3,000 % Costes indirectos 231,931 6,96

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 238,89

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8.8 01 Ud Partida alzada para arreglo puntual de verja y puertas metalicas que la
conforman.

Sin descomposición 232,393
3,000 % Costes indirectos 232,393 6,97

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 239,36

8.9 0000004 Ud Ud Cartel anunciador Placa Consorcio Ciudad de Cuenca

Sin descomposición 69,508
3,000 % Costes indirectos 69,508 2,08

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 71,59

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9 GESTIÓN DE RESIDUOS

9.1 U20CVT020 m3 Gestión de los residuos correspondientes a los derivados del proceso
específico de la obra. Incluye las operaciones que deben llevarse a cabo
para la separación de residuos y posibilitar su reutilización, valorización
y eliminación posterior, evitando el vertido incontrolado.  Carga de
residuos no peligrosos valorables (maderas, plásticos, cartones,
chatarras...) sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y
con un peón ordinario de ayuda, i/transporte y medidas de protección
colectivas.

O01OA070 0,015 h. Peón ordinario 13,090 0,20
M05PN010 0,016 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 39,008 0,62
M07CB010 0,016 h Camión basculante 4x2 10 t. 30,596 0,49

3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m3  ..........................… 1,35

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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10 CONTROL DE CALIDAD

10.1 U19PZ140 ud Ensayo para comprobar las características geométricas, de aspecto,
planeidad y de textura de pavimento de guijarro, y piezas y peldaños de
piedra caliza, s/ UNE-EN 13748-2:2005.

P32EB400 1,000 ud Dimensiones, planeidad 30,093 30,09
P32EB410 1,000 ud Aspecto superficial, baldosas 30,093 30,09

3,000 % Costes indirectos 60,180 1,81

Precio total redondeado por ud  ...........................… 61,99

10.2 U19IA310 ud Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre arquetas
contiguas, de la red de saneamiento, mediante obturado de la arqueta
aguas abajo y llenado con agua por la arqueta contigua aguas arriba
hasta superar la generatriz superior del tubo, s/ UNE-EN 1610:1998

O01OB520 0,986 h Equipo técnico laboratorio 102,000 100,57
3,000 % Costes indirectos 100,570 3,02

Precio total redondeado por ud  ...........................… 103,59

10.3 U19IF320 ud Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento
de agua y riego, s/ P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520 1,481 h Equipo técnico laboratorio 102,000 151,06
3,000 % Costes indirectos 151,060 4,53

Precio total redondeado por ud  ...........................… 155,59

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

11.1 02 Ud Partida alzada a justificar, a disposicion de la Direccion Facultativa, para
Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras

Sin descomposición 232,437
3,000 % Costes indirectos 232,437 6,97

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 239,41

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES
1.1 m3 Demolición de alcorque elevado de hormigón,

previo levantado de la albardilla, sin recuperación
del material y con retirada de escombros y carga. 22,73 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA

Y TRES CÉNTIMOS

1.2 ml Levantado de albardilla de piedra caliza, con
recuperación del material con retirada de
escombros y carga. 8,79 OCHO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.3 ml Levantado de peldaño de piedra caliza con base
de granito, con recuperación del material con
retirada de escombros y carga. 4,21 CUATRO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

1.4 m2 Desmontado de pavimento empedrado,
realizada a mano, con recuperación de las piedras,
retirada de escombros y carga, i/transporte a
vertedero, según NTE/ADD-10. 9,12 NUEVE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.5 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente
armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. 8,21 OCHO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

1.6 m3 Levantado de pilastras de caliza y
mampostería, incluso albardilla en coronación del
cerramiento exterior, reja de forja existente, para
facilitar acceso de vehículos pesados. Posterior
colocación de todos los elementos una vez
finalizados la obra. 84,36 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2 ALBAÑILERÍA
2.1 m3 Puesta en obra de hormigón abujardado en

murete, en acceso inferior, colocado con medios
manuales, comprendiendo transporte horizontal y
vertical, medios de elevación, limpieza, vertido,
extendido, vibrado y compactado del hormigón, y
curado, incluso encofrados y armaduras. 65,71 SESENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

2.2 ud Reposición de albardilla en piedra caliza del país
de características:  peso específico de 2,6 kg/dm3,
porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%,
porcentaje de porosidad aparente en volumen del
0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2,
resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2,
ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transversal envolvente de 1,00 m2, con
labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elevación, carga y
descarga, posicionamiento, creces de cantera,
mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada
y colocada, según NTE-EFP. 51,36 CINCUENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.3 ud Reposición de peldaño en piedra caliza del país
de características: peso específico de 2,6 kg/dm3,
porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%,
porcentaje de porosidad aparente en volumen del
0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2,
resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2,
ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transversal envolvente de 1,00 m2, con
labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elevación, carga y
descarga, posicionamiento, creces de cantera,
mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada
y colocada, según NTE-EFP. 51,43 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.4 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. 8,18 OCHO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

2.5 m Apertura de rozas, por medios mecánicos, de
30x5 cm. sobre muro de hormigón con albardilla,
incluso limpieza, recogida y transporte de
escombros hasta el lugar de descarga. 5,49 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.6 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 79,77 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3 PAVIMENTACIÓN
3.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios

mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, pavimentos en
mal estado, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 30 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los
materiales de desbroce. Retirada y disposición de
los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
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, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. 0,43 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
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3.2 m² Formación de solera de 15 cm de espesor, de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con bomba, armada con malla
electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, acero B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, para servir de base a un
solado, sin tratamiento de su superficie; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación de
juntas de hormigonado y plancha 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.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón
o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de hormigonado y contorno. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Aserrado de juntas de retracción.
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, sin deducir la
superficie ocupada por los soportes situados dentro
de su perímetro. 6,11 SEIS EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

3.3 m2 Pavimento de guijarro realizado con capa de
micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8 mm.
amasado y fabricado "in situ" de relación
agua/cemento inferior a 0,45, incluso fludificante,
clavado de guijarros naturales de 8 cm. de forma
de canto en el micro-hormigón fresco con una
separación máxima de 5 mm. entre piezas,
ejecutando las líneas diagonales básicas primero y
rellenando de forma paralela a cada lado después,
extendido de lechada de mortero M-160 de alta
dosificación de cemento, y durante el fraguado
barrido con cepillo de raíces de acero, curado
periódico durante 15 días, con tratamiento
antiheladas, totalmente terminado. 30,00 TREINTA EUROS

3.4 m2 Solado de piedra caliza dolomítica en piezas de
60x40x5 cm., calidad de características: peso
específico de 2,6 kg/dm3., porcentaje de absorción
de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad
aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la
compresión de 500 kg/cm2., resistencia a
flexo-tracción de 60 kg/cm2., ejecutada mediante
talla de pieza escuadrada de sección transversal
envolvente de 1,00 m2., con labra sencilla, incluso
mortero de agarre y lechada de cemento blanco,
incluso medios de elevación, carga y descarga,
posicionamiento, creces de cantera, mermas,
acabado superficial y limpieza, ejecutada y
colocada, según NTE-EFP. Incluyendo pp de
medios auxiliares. 29,56 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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3.5 m. Peldaño recto de caliza natural labra fina, tabica
rebajada, de 34x16 cm., sentado con mortero de
cemento 1/6, i/relleno y rejuntado con lechada de
cemento. 57,76 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.6 m3 Relleno localizado en arenero, con material
procedente de cantera, incluso humectación,
extendido y rasanteado, terminado. 1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

3.7 m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km,
considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del
vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su
cubrición con lonas o toldos.
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. 2,02 DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

4 RED DE SANEAMIENTO

Cuadro de precios nº 1
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4.1 m Suministro y montaje de colector enterrado en
terreno con agresividad química, formado por tubo
de polipropileno (PP), serie SN-8 / SDR-29, rigidez
anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente
mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre cama o
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal
de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta
y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la
instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales. 21,41 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS
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4.2 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de
dimensiones interiores 50x50x65 cm, construida
con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
piezas de PVC para encuentros, cortadas
longitudinalmente, realizando con ellas los
correspondientes empalmes y asentándolas
convenientemente con el hormigón en el fondo de
la arqueta, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación
ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el
fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 43,81 CUARENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

4.3 ud Imbornal sifónico para recogida de aguas
pluviales, construido con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/40 central, partición interior para
formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a
tabicón, recibido con mortero de cemento;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de
ángulo, totalmente terminado y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior. 42,23 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

5 RED DE AGUA Y RIEGO
5.1 ud Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid,

diámetro de salida de 50 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución,
instalada. 144,52 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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5.2 ud Aspersor emergente HARTER o similar de
turbina con sector y alcance regulables con un
alcance máximo de 12 m., i/conexión a 3/4" de
diámetro mediante collarín de toma de polipropileno
de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de
3/4", totalmente instalado. 15,34 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

5.3 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, para
instalación enterrada de red de riego, para una
presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro
exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, instalada. 1,67 UN EURO CON SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

5.4 ud Codo de fundición con dos enchufes de 50 mm.
de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado. 19,87 DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.5 ud Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de
diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado. 21,90 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

5.6 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de
100 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada. 61,29 SESENTA Y UN EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

5.7 ud Collarín de fundición de 50 mm. de diámetro,
colocada en tubería de polietileno para
abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 107,25 CIENTO SIETE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

5.8 ud Programador intemperie para grifo, con 9
programas prefijados, duración de riego de 15 a 60
min., reloj de 24h., funcionamiento a pilas con
apertura manual, i/electroválvula y conexión al grifo
con racor loco, completamente instalada. 80,24 OCHENTA EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

5.9 m Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal,
unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatríz con la misma arena,
c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11. 3,72 TRES EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.10 ud Codo de fundición con dos enchufes de 90 mm.
de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado. 23,62 VEINTITRES EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.11 ud Te de fundición con dos enchufes de 90 y uno
de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de
fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalado. 33,17 TREINTA Y TRES EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
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5.12 ud Suministro, colocación e instalación de fuente
de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida
(similar a la existente), de 1 m. de altura
aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y
desagüe, instalada. 681,01 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON UN CÉNTIMO

6 ALUMBRADO PÚBLICO
6.1 ud Retirada de báculo con equipo VILLA de

ubicación actual a nueva ubicación, instalada. 65,39 SESENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.2 ud Toma de tierra con pica de acero cobrizado de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de
16 mm, unido mediante soldadura aluminotérmica,
incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba. 24,49 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.3 ud Sustitución de luminaria existente por luminaria
tipo BPD765 GRN25/740 PSU OFR 6 BK y tipo
BDP765 GRN25/740 PSU OFR 2 BK, i/mano de
obra de montaje y desmontaje existente.
Conexionado y totalmente instalado. 340,23 TRESCIENTOS CUARENTA EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS

6.4 ud Cajas de protección con fusibles. Conexionada y
totalmente instalada. 19,10 DIECINUEVE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

6.5 ml Líneas de alimentación de 4x10 y 4x6 mm RV
1000 v. instaladas bajo tubo de canalización doble
capa de 63 mm. Conexionado y totalmente
instalado. 5,46 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6.6 ud Desmontaje de líneas incluyendo mano de obra
y pqueño material. 130,66 CIENTO TREINTA EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.7 ud Arqueta de registro para alumbrado de
51x51x60 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15 redondeando ángulos con solera ligeramente
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y
marco de fundición,  terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 40,55 CUARENTA EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 JARDINERÍA

7.1 PODA
7.1.1 ud Día. Camión con grúa para trabajos en altura 151,53 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

7.1.2 ud Día. Camión con grúa para la carga de restos
vegetales
procedentes de los trabajos y su transporte a zona
de
valorización 143,71 CIENTO CUARENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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7.1.3 ud Oficiales de primera especialistas en trabajos en
altura con motosierra 97,99 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.1.4 Ud Oficiales de primera en labores de corta y carga
de restos vegetales 87,13 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

7.2 PLANTACIÓN
7.2.1 ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de

50/75 de altura presentado en C-25 con apertura de
zanja de 40x40x40 cm. 11,66 ONCE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

7.2.2 ud Suministro y plantación de Philadelphus
coronarius de 60/100 de altura presentado en C-25
con apertura de zanja de 40x40x40 cm. 13,35 TRECE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

7.2.3 ud Suministro y plantación de Malus floribunda de
12/14 de perímetro normal presentado en container
con apertura de zanja de 20x20x20 cm. 53,77 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.2.4 ud Suministro y plantación de Albizia julibrissin de
12/14 de perímetro normal presentado en container
con apertura de zanja de 20x20x20 cm. 43,75 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.2.5 ud Suministro y plantación de Lagestroenia indica
de 50/75 de altura presentado en C-25 con apertura
de zanja de 40x40x40 cm. 22,74 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

7.2.6 ud Suministro y plantación de Lavandula
angustifolia de 15/30 de altura presentado en C-18
con apertura de zanja de 100x100x100 cm. 5,19 CINCO EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

7.2.7 ud Suministro y plantación de Cedrus deodara
350/400 de altura en Container con apertura de
zanja de 100x100x100 cm. 4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

7.2.8 ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum
de 14/16 de perímetro normal presentado en
container con apertura de zanja de 20x20x20 cm. 51,48 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.2.9 ud Suministro y plantación de Tilia platyphyllos
14/16 de perímetro normal presentado en container
con apertura de zanja de 20x20x20 cm. 52,67 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.2.10 ud Suministro y plantación de Cedrus deodara
350/400 de altura en Container con apertura de
zanja de 20x20x20 cm. 105,31 CIENTO CINCO EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

8 MOBILIARIO Y VARIOS
8.1 ud Levantado de bancos, con recuperación del

material y posterior colocacion sobre solera de
Hormigon armado 11,06 ONCE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

8.2 m Levantado de papeleras, con recuperación del
material y posterior colocacion sobre solera de
Hormigon armado 14,53 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.3 ud Levantado de base de báculos, con
recuperación del material y posterior colocacion
sobre solera de Hormigon armado 6,13 SEIS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
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8.4 ud Reparación e instalación de bancos existentes. 98,16 NOVENTA Y OCHO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

8.5 ud Suministro y colocación de banco de similares
características a los existentes. 114,44 CIENTO CATORCE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.6 m Barandilla decorativa de hierro forjado similara a
la existente, de un metro de altura, realizada con
redondo macizo de 20 mm. de diámetro y nudos
regruesados, con pasamanos y bastidor inferior de
pletina de 50x8 mm. con bastidor inferior UPN-80,
con garras de anclaje para recibir, mayores de 12
cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería). 172,41 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8.7 Ud Partida alzada a justificar, a disposicion de la
Direccion Facultativa para imprevistos que puedan
surgir durante la ejecucion de las obras. 238,89 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8.8 Ud Partida alzada para arreglo puntual de verja y
puertas metalicas que la conforman. 239,36 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8.9 Ud Ud Cartel anunciador Placa Consorcio Ciudad
de Cuenca 71,59 SETENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9 GESTIÓN DE RESIDUOS
9.1 m3 Gestión de los residuos correspondientes a los

derivados del proceso específico de la obra. Incluye
las operaciones que deben llevarse a cabo para la
separación de residuos y posibilitar su reutilización,
valorización y eliminación posterior, evitando el
vertido incontrolado.  Carga de residuos no
peligrosos valorables (maderas, plásticos,
cartones, chatarras...) sobre camión medio-grande,
con pala cargadora, a granel, y con un peón
ordinario de ayuda, i/transporte y medidas de
protección colectivas. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

10 CONTROL DE CALIDAD
10.1 ud Ensayo para comprobar las características

geométricas, de aspecto, planeidad y de textura de
pavimento de guijarro, y piezas y peldaños de
piedra caliza, s/ UNE-EN 13748-2:2005. 61,99 SESENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.2 ud Prueba para comprobar la estanqueidad de un
tramo, entre arquetas contiguas, de la red de
saneamiento, mediante obturado de la arqueta
aguas abajo y llenado con agua por la arqueta
contigua aguas arriba hasta superar la generatriz
superior del tubo, s/ UNE-EN 1610:1998 103,59 CIENTO TRES EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.3 ud Prueba para comprobación de estanqueidad de
la red de abastecimiento de agua y riego, s/
P.P.T.G.T.A.A. 155,59 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
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11.1 Ud Partida alzada a justificar, a disposicion de la
Direccion Facultativa, para Seguridad y Salud
durante la ejecucion de las obras 239,41 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cuenca a marzo de 2016
Vicente Villalba Chamón

Arquitecto
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDINILLO DE “EL SALVADOR” 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 



Cuadro de precios nº 2

1 DEMOLICIONES
1.1 m3 Demolición de alcorque elevado de hormigón, previo levantado de la albardilla, sin

recuperación del material y con retirada de escombros y carga.

Mano de obra 22,07
3 % Costes Indirectos 0,66

22,73
1.2 ml Levantado de albardilla de piedra caliza, con recuperación del material con retirada de

escombros y carga.

Mano de obra 8,53
3 % Costes Indirectos 0,26

8,79
1.3 ml Levantado de peldaño de piedra caliza con base de granito, con recuperación del

material con retirada de escombros y carga.

Mano de obra 4,09
3 % Costes Indirectos 0,12

4,21
1.4 m2 Desmontado de pavimento empedrado, realizada a mano, con recuperación de las

piedras, retirada de escombros y carga, i/transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Mano de obra 8,85
3 % Costes Indirectos 0,27

9,12
1.5 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de

espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 7,15
Maquinaria 0,82
3 % Costes Indirectos 0,24

8,21
1.6 m3 Levantado de pilastras de caliza y mampostería, incluso albardilla en coronación del

cerramiento exterior, reja de forja existente, para facilitar acceso de vehículos pesados.
Posterior colocación de todos los elementos una vez finalizados la obra.

Mano de obra 81,90
3 % Costes Indirectos 2,46

84,36

2 ALBAÑILERÍA
2.1 m3 Puesta en obra de hormigón abujardado en murete, en acceso inferior, colocado con

medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación,
limpieza, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, incluso
encofrados y armaduras.

Mano de obra 46,26
Maquinaria 17,21
Materiales 0,33
3 % Costes Indirectos 1,91

65,71
2.2 ud Reposición de albardilla en piedra caliza del país de características:  peso específico de

2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad
aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección
transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de
cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.

Mano de obra 6,05
Materiales 43,81
3 % Costes Indirectos 1,50

51,36
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2.3 ud Reposición de peldaño en piedra caliza del país de características: peso específico de
2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad
aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección
transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de
cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.

Mano de obra 6,12
Materiales 43,81
3 % Costes Indirectos 1,50

51,43
2.4 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción

de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,99
Maquinaria 6,95
3 % Costes Indirectos 0,24

8,18
2.5 m Apertura de rozas, por medios mecánicos, de 30x5 cm. sobre muro de hormigón con

albardilla, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros hasta el lugar de descarga.

Mano de obra 3,56
Maquinaria 1,77
3 % Costes Indirectos 0,16

5,49
2.6 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente

normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra 16,98
Maquinaria 0,99
Materiales 59,33
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes Indirectos 2,32

79,77

3 PAVIMENTACIÓN
3.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos

necesarios para retirar de las zonas previstas para la urbanización: árboles, plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, pavimentos en mal estado, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 30 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición
de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
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, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,38
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,01

0,43
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3.2 m² Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con bomba, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø
6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para servir de base a un solado, sin
tratamiento de su superficie; realizada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha 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.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y
las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
hormigonado y contorno. Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
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, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados
dentro de su perímetro.

Mano de obra 1,04
Maquinaria 0,28
Materiales 4,49
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes Indirectos 0,18

6,11
3.3 m2 Pavimento de guijarro realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo del

árido 8 mm. amasado y fabricado "in situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso
fludificante, clavado de guijarros naturales de 8 cm. de forma de canto en el
micro-hormigón fresco con una separación máxima de 5 mm. entre piezas, ejecutando las
líneas diagonales básicas primero y rellenando de forma paralela a cada lado después,
extendido de lechada de mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el
fraguado barrido con cepillo de raíces de acero, curado periódico durante 15 días, con
tratamiento antiheladas, totalmente terminado.

Mano de obra 26,40
Maquinaria 1,36
Materiales 1,37
3 % Costes Indirectos 0,87

30,00
3.4 m2 Solado de piedra caliza dolomítica en piezas de 60x40x5 cm., calidad de

características: peso específico de 2,6 kg/dm3., porcentaje de absorción de agua en peso
del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la
compresión de 500 kg/cm2., resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2., ejecutada mediante
talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2., con labra
sencilla, incluso mortero de agarre y lechada de cemento blanco, incluso medios de
elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado
superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP. Incluyendo pp de medios
auxiliares.

Mano de obra 10,68
Maquinaria 0,01
Materiales 18,05
Medios auxiliares -0,04
3 % Costes Indirectos 0,86

29,56
3.5 m. Peldaño recto de caliza natural labra fina, tabica rebajada, de 34x16 cm., sentado con

mortero de cemento 1/6, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.

Mano de obra 14,14
Maquinaria 0,01
Materiales 41,97
Medios auxiliares -0,04
3 % Costes Indirectos 1,68

57,76
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3.6 m3 Relleno localizado en arenero, con material procedente de cantera, incluso
humectación, extendido y rasanteado, terminado.

Mano de obra 0,46
Maquinaria 1,39
3 % Costes Indirectos 0,06

1,91
3.7 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de

cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para
la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en
obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
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.

Maquinaria 1,92
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06

2,02

4 RED DE SANEAMIENTO
4.1 m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno con agresividad química, formado

por tubo de polipropileno (PP), serie SN-8 / SDR-29, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200
mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Mano de obra 1,96
Maquinaria 1,75
Materiales 16,67
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes Indirectos 0,62

21,41
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4.2 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm,
construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes
y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 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 14,84
Materiales 26,86
Medios auxiliares 0,83
3 % Costes Indirectos 1,28

43,81
4.3 ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, construido con fábrica de ladrillo

macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-10/B/40 central, partición interior para formación de sifón,
con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido
por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo,
totalmente terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 20,17
Materiales 20,83
3 % Costes Indirectos 1,23

42,23

5 RED DE AGUA Y RIEGO
5.1 ud Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm.,

completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

Mano de obra 11,73
Materiales 128,58
3 % Costes Indirectos 4,21

144,52
5.2 ud Aspersor emergente HARTER o similar de turbina con sector y alcance regulables con

un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de
polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.

Mano de obra 2,86
Materiales 12,03
3 % Costes Indirectos 0,45

15,34
5.3 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego,

para una presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.

Mano de obra 0,61
Materiales 1,01
3 % Costes Indirectos 0,05

1,67
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5.4 ud Codo de fundición con dos enchufes de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de
fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Mano de obra 1,85
Materiales 17,44
3 % Costes Indirectos 0,58

19,87
5.5 ud Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de

fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Mano de obra 3,82
Materiales 17,44
3 % Costes Indirectos 0,64

21,90
5.6 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre

elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra 1,85
Materiales 57,65
3 % Costes Indirectos 1,79

61,29
5.7 ud Collarín de fundición de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de polietileno para

abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 23,20
Materiales 80,93
3 % Costes Indirectos 3,12

107,25
5.8 ud Programador intemperie para grifo, con 9 programas prefijados, duración de riego de 15

a 60 min., reloj de 24h., funcionamiento a pilas con apertura manual, i/electroválvula y
conexión al grifo con racor loco, completamente instalada.

Mano de obra 1,69
Materiales 76,21
3 % Costes Indirectos 2,34

80,24
5.9 m Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión

de trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 0,71
Materiales 2,90
3 % Costes Indirectos 0,11

3,72
5.10 ud Codo de fundición con dos enchufes de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería de

fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Mano de obra 3,85
Materiales 19,08
3 % Costes Indirectos 0,69

23,62
5.11 ud Te de fundición con dos enchufes de 90 y uno de 60 mm. de diámetro, colocado en

tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

Mano de obra 7,67
Materiales 24,53
3 % Costes Indirectos 0,97

33,17
5.12 ud Suministro, colocación e instalación de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de

recogida (similar a la existente), de 1 m. de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso
acometida y desagüe, instalada.

Mano de obra 26,95
Materiales 634,22
3 % Costes Indirectos 19,84

681,01
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6 ALUMBRADO PÚBLICO
6.1 ud Retirada de báculo con equipo VILLA de ubicación actual a nueva ubicación, instalada.

Mano de obra 10,89
Maquinaria 6,74
Materiales 45,85
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 1,90

65,39
6.2 ud Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de

cobre de 16 mm, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.

Mano de obra 1,92
Materiales 21,86
3 % Costes Indirectos 0,71

24,49
6.3 ud Sustitución de luminaria existente por luminaria tipo BPD765 GRN25/740 PSU OFR 6

BK y tipo BDP765 GRN25/740 PSU OFR 2 BK, i/mano de obra de montaje y desmontaje
existente. Conexionado y totalmente instalado.

Mano de obra 19,95
Materiales 310,37
3 % Costes Indirectos 9,91

340,23
6.4 ud Cajas de protección con fusibles. Conexionada y totalmente instalada.

Mano de obra 3,90
Materiales 14,64
3 % Costes Indirectos 0,56

19,10
6.5 ml Líneas de alimentación de 4x10 y 4x6 mm RV 1000 v. instaladas bajo tubo de

canalización doble capa de 63 mm. Conexionado y totalmente instalado.

Mano de obra 2,90
Materiales 2,40
3 % Costes Indirectos 0,16

5,46
6.6 ud Desmontaje de líneas incluyendo mano de obra y pqueño material.

Mano de obra 126,85
3 % Costes Indirectos 3,81

130,66
6.7 ud Arqueta de registro para alumbrado de 51x51x60 cm. de medidas interiores, construida

con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de fundición,  terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 22,52
Materiales 16,85
3 % Costes Indirectos 1,18

40,55

7 JARDINERÍA

7.1 PODA
7.1.1 ud Día. Camión con grúa para trabajos en altura

Mano de obra 75,00
Maquinaria 68,95
Medios auxiliares 3,17
3 % Costes Indirectos 4,41

151,53
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7.1.2 ud Día. Camión con grúa para la carga de restos vegetales
procedentes de los trabajos y su transporte a zona de
valorización

Maquinaria 136,78
Medios auxiliares 2,74
3 % Costes Indirectos 4,19

143,71
7.1.3 ud Oficiales de primera especialistas en trabajos en altura con motosierra

Mano de obra 49,50
Materiales 43,77
Medios auxiliares 1,87
3 % Costes Indirectos 2,85

97,99
7.1.4 Ud Oficiales de primera en labores de corta y carga de restos vegetales

Mano de obra 49,50
Materiales 33,43
Medios auxiliares 1,66
3 % Costes Indirectos 2,54

87,13

7.2 PLANTACIÓN
7.2.1 ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 50/75 de altura presentado en C-25 con

apertura de zanja de 40x40x40 cm.

Mano de obra 6,51
Maquinaria 0,17
Materiales 4,64
3 % Costes Indirectos 0,34

11,66
7.2.2 ud Suministro y plantación de Philadelphus coronarius de 60/100 de altura presentado en

C-25 con apertura de zanja de 40x40x40 cm.

Mano de obra 6,51
Maquinaria 0,69
Materiales 5,76
3 % Costes Indirectos 0,39

13,35
7.2.3 ud Suministro y plantación de Malus floribunda de 12/14 de perímetro normal presentado en

container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

Mano de obra 6,51
Maquinaria 0,69
Materiales 45,00
3 % Costes Indirectos 1,57

53,77
7.2.4 ud Suministro y plantación de Albizia julibrissin de 12/14 de perímetro normal presentado

en container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

Mano de obra 6,51
Maquinaria 0,69
Materiales 35,28
3 % Costes Indirectos 1,27

43,75
7.2.5 ud Suministro y plantación de Lagestroenia indica de 50/75 de altura presentado en C-25

con apertura de zanja de 40x40x40 cm.

Mano de obra 8,10
Maquinaria 0,69
Materiales 13,29
3 % Costes Indirectos 0,66

22,74
7.2.6 ud Suministro y plantación de Lavandula angustifolia de 15/30 de altura presentado en C-18

con apertura de zanja de 100x100x100 cm.

Mano de obra 3,21
Maquinaria 0,69
Materiales 1,14
3 % Costes Indirectos 0,15

5,19
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7.2.7 ud Suministro y plantación de Cedrus deodara 350/400 de altura en Container con apertura
de zanja de 100x100x100 cm.

Mano de obra 2,54
Maquinaria 0,17
Materiales 1,21
3 % Costes Indirectos 0,12

4,04
7.2.8 ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14/16 de perímetro normal presentado

en container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

Mano de obra 6,06
Maquinaria 0,69
Materiales 43,23
3 % Costes Indirectos 1,50

51,48
7.2.9 ud Suministro y plantación de Tilia platyphyllos 14/16 de perímetro normal presentado en

container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

Mano de obra 5,58
Maquinaria 0,69
Materiales 44,87
3 % Costes Indirectos 1,53

52,67
7.2.10 ud Suministro y plantación de Cedrus deodara 350/400 de altura en Container con apertura

de zanja de 20x20x20 cm.

Mano de obra 8,86
Maquinaria 1,29
Materiales 92,09
3 % Costes Indirectos 3,07

105,31

8 MOBILIARIO Y VARIOS
8.1 ud Levantado de bancos, con recuperación del material y posterior colocacion sobre solera

de Hormigon armado

Mano de obra 10,74
3 % Costes Indirectos 0,32

11,06
8.2 m Levantado de papeleras, con recuperación del material y posterior colocacion sobre

solera de Hormigon armado

Mano de obra 14,11
3 % Costes Indirectos 0,42

14,53
8.3 ud Levantado de base de báculos, con recuperación del material y posterior colocacion

sobre solera de Hormigon armado

Mano de obra 5,95
3 % Costes Indirectos 0,18

6,13
8.4 ud Reparación e instalación de bancos existentes.

Mano de obra 53,93
Materiales 41,37
3 % Costes Indirectos 2,86

98,16
8.5 ud Suministro y colocación de banco de similares características a los existentes.

Mano de obra 4,96
Materiales 106,15
3 % Costes Indirectos 3,33

114,44
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8.6 m Barandilla decorativa de hierro forjado similara a la existente, de un metro de altura,
realizada con redondo macizo de 20 mm. de diámetro y nudos regruesados, con
pasamanos y bastidor inferior de pletina de 50x8 mm. con bastidor inferior UPN-80, con
garras de anclaje para recibir, mayores de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra 9,53
Materiales 157,86
3 % Costes Indirectos 5,02

172,41
8.7 Ud Partida alzada a justificar, a disposicion de la Direccion Facultativa para imprevistos que

puedan surgir durante la ejecucion de las obras.

Sin descomposición 231,93
3 % Costes Indirectos 6,96

238,89
8.8 Ud Partida alzada para arreglo puntual de verja y puertas metalicas que la conforman.

Sin descomposición 232,39
3 % Costes Indirectos 6,97

239,36
8.9 Ud Ud Cartel anunciador Placa Consorcio Ciudad de Cuenca

Sin descomposición 69,51
3 % Costes Indirectos 2,08

71,59

9 GESTIÓN DE RESIDUOS
9.1 m3 Gestión de los residuos correspondientes a los derivados del proceso específico de la

obra. Incluye las operaciones que deben llevarse a cabo para la separación de residuos y
posibilitar su reutilización, valorización y eliminación posterior, evitando el vertido
incontrolado.  Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, plásticos, cartones,
chatarras...) sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón
ordinario de ayuda, i/transporte y medidas de protección colectivas.

Mano de obra 0,20
Maquinaria 1,11
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35

10 CONTROL DE CALIDAD
10.1 ud Ensayo para comprobar las características geométricas, de aspecto, planeidad y de

textura de pavimento de guijarro, y piezas y peldaños de piedra caliza, s/ UNE-EN
13748-2:2005.

Materiales 60,18
3 % Costes Indirectos 1,81

61,99
10.2 ud Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre arquetas contiguas, de la

red de saneamiento, mediante obturado de la arqueta aguas abajo y llenado con agua por
la arqueta contigua aguas arriba hasta superar la generatriz superior del tubo, s/ UNE-EN
1610:1998

Mano de obra 100,57
3 % Costes Indirectos 3,02

103,59
10.3 ud Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua y

riego, s/ P.P.T.G.T.A.A.

Mano de obra 151,06
3 % Costes Indirectos 4,53

155,59

11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
11.1 Ud Partida alzada a justificar, a disposicion de la Direccion Facultativa, para Seguridad y

Salud durante la ejecucion de las obras

Sin descomposición 232,44
3 % Costes Indirectos 6,97

239,41

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1 M3 Demolición de alcorque elevado de hormigón, previo levantado de la albardilla, sin
recuperación del material y con retirada de escombros y carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,350 0,400 1,500 2,820
2,00 2,850 0,400 1,500 3,420

6,240 6,240

Total m3  ......: 6,240 22,73 141,84

1.2 Ml Levantado de albardilla de piedra caliza, con recuperación del material con retirada de
escombros y carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 3,000 6,000

6,000 6,000

Total ml  ......: 6,000 8,79 52,74

1.3 Ml Levantado de peldaño de piedra caliza con base de granito, con recuperación del material
con retirada de escombros y carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,400 4,800
9,00 2,500 22,500
7,00 2,500 17,500
4,00 2,500 10,000

54,800 54,800

Total ml  ......: 54,800 4,21 230,71

1.4 M2 Desmontado de pavimento empedrado, realizada a mano, con recuperación de las piedras,
retirada de escombros y carga, i/transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,220 12,220Zona 1
1,00 22,860 22,860Zona 2
1,00 22,040 22,040Zona 3

57,120 57,120

Total m2  ......: 57,120 9,12 520,93

1.5 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,410 0,600 5,646
1,00 2,710 0,600 1,626
1,00 6,000 0,600 3,600

10,872 10,872

Total m2  ......: 10,872 8,21 89,26

1.6 M3 Levantado de pilastras de caliza y mampostería, incluso albardilla en coronación del
cerramiento exterior, reja de forja existente, para facilitar acceso de vehículos pesados.
Posterior colocación de todos los elementos una vez finalizados la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 0,600 0,600 2,500 0,900
1,00 2,000 0,600 1,500 1,800

2,700 2,700

Total m3  ......: 2,700 84,36 227,77

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 1.263,25

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3 Puesta en obra de hormigón abujardado en murete, en acceso inferior, colocado con medios
manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza,
vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, incluso encofrados y
armaduras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 3,000 0,200 0,400 0,480

0,480 0,480

Total m3  ......: 0,480 65,71 31,54

2.2 Ud Reposición de albardilla en piedra caliza del país de características:  peso específico de 2,6
kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad
aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección
transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de
cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 3,000 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 51,36 308,16

2.3 Ud Reposición de peldaño en piedra caliza del país de características: peso específico de 2,6
kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad
aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección
transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de
cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,400 4,800
9,00 2,500 22,500
7,00 2,500 17,500
4,00 2,500 10,000

54,800 54,800

Total ud  ......: 54,800 51,43 2.818,36

2.4 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,500 0,600 0,600 0,900Zanjas Saneamiento
2,00 7,000 0,600 0,600 5,040
1,00 10,000 0,600 0,600 3,600
1,00 12,000 0,600 0,600 4,320
1,00 3,000 0,600 1,500 2,700Zanjas drenaje
2,00 12,000 0,600 1,500 21,600
1,00 7,000 0,600 1,500 6,300
2,00 2,000 0,400 0,600 0,960Zanjas electricidad
3,00 21,000 0,400 0,600 15,120
2,00 19,000 0,400 0,600 9,120
1,00 3,000 0,400 0,700 0,840Zanjas red distribución

agua
1,00 4,500 0,400 0,700 1,260
1,00 10,000 0,400 0,700 2,800
1,00 19,000 0,400 0,700 5,320
4,00 9,000 0,400 0,700 10,080
1,00 17,000 0,400 0,700 4,760
1,00 11,000 0,400 0,700 3,080
6,00 3,000 0,400 0,700 5,040Zanjas red aspersores
4,00 1,000 0,400 0,700 1,120

103,960 103,960

Total m3  ......: 103,960 8,18 850,39

2.5 M Apertura de rozas, por medios mecánicos, de 30x5 cm. sobre muro de hormigón con
albardilla, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros hasta el lugar de descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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45,00 45,000
45,000 45,000

Total m  ......: 45,000 5,49 247,05

2.6 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,00 0,400 0,400 0,600 1,056Farolas

1,056 1,056

Total m3  ......: 1,056 79,77 84,24

Total presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA : 4.339,74

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, pavimentos en mal estado, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 30 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de
los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición
de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
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, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 75,160 75,160primera plataforma
1,00 92,070 92,070segunda plataforma
1,00 320,640 320,640plataforma central
1,00 48,210 48,210plataforma inferior
1,00 79,260 79,260arenero
1,00 58,450 58,450

673,790 673,790

Total m²  ......: 673,790 0,43 289,73

3.2 M² Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con bomba, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su
superficie; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha 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.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
hormigonado y contorno. Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
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, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados
dentro de su perímetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 75,160 75,160primera plataforma
1,00 92,070 92,070segunda plataforma
1,00 320,640 320,640plataforma central
1,00 48,210 48,210plataforma inferior
1,00 3,510 3,510entrada inf.

539,590 539,590

Total m²  ......: 539,590 6,11 3.296,89

3.3 M2 Pavimento de guijarro realizado con capa de micro-hormigón de tamaño máximo del árido 8
mm. amasado y fabricado "in situ" de relación agua/cemento inferior a 0,45, incluso
fludificante, clavado de guijarros naturales de 8 cm. de forma de canto en el micro-hormigón
fresco con una separación máxima de 5 mm. entre piezas, ejecutando las líneas diagonales
básicas primero y rellenando de forma paralela a cada lado después, extendido de lechada
de mortero M-160 de alta dosificación de cemento, y durante el fraguado barrido con cepillo
de raíces de acero, curado periódico durante 15 días, con tratamiento antiheladas,
totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 71,240 71,240primera plataforma
1,00 76,480 76,480segunda plataforma
1,00 282,100 282,100plataforma central
1,00 43,200 43,200plataforma inferior
1,00 3,500 3,500entrada inf.
1,00 9,500 9,500zona 1
1,00 20,000 20,000zona 2

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.3 M2 PAVIM.EMPEDRADO GUIJARRO RODADO 8 cm (Continuación...)
1,00 16,800 16,800zona 3

522,820 522,820

Total m2  ......: 522,820 30,00 15.684,60

3.4 M2 Solado de piedra caliza dolomítica en piezas de 60x40x5 cm., calidad de características:
peso específico de 2,6 kg/dm3., porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%,
porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500
kg/cm2., resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2., ejecutada mediante talla de pieza
escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2., con labra sencilla, incluso
mortero de agarre y lechada de cemento blanco, incluso medios de elevación, carga y
descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza,
ejecutada y colocada, según NTE-EFP. Incluyendo pp de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 355,200 0,200 71,040

71,040 71,040

Total m2  ......: 71,040 29,56 2.099,94

3.5 M. Peldaño recto de caliza natural labra fina, tabica rebajada, de 34x16 cm., sentado con
mortero de cemento 1/6, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,400 4,800Piezas recuperadas
9,00 2,500 22,500
7,00 2,500 17,500
4,00 2,500 10,000
2,00 2,000 4,000Nuevas piezas
2,00 3,000 6,000

64,800 64,800

Total m.  ......: 64,800 57,76 3.742,85

3.6 M3 Relleno localizado en arenero, con material procedente de cantera, incluso humectación,
extendido y rasanteado, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 79,260 79,260arenero
1,00 58,450 58,450

137,710 137,710

Total m3  ......: 137,710 1,91 263,03

3.7 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para
la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en
obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 673,790 0,200 134,758

134,758 134,758

Total m³  ......: 134,758 2,02 272,21

Total presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN : 25.649,25

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno con agresividad química, formado
por tubo de polipropileno (PP), serie SN-8 / SDR-29, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200
mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales,
juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 8,000 8,000
1,00 5,000 5,000
1,00 7,000 7,000
1,00 8,000 8,000

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000 21,41 599,48

4.2 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm,
construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes
y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 43,81 219,05

4.3 Ud Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-10/B/40 central, partición interior para formación de sifón,
con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido
por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo,
totalmente terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 42,23 168,92

Total presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO : 987,45

Presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 144,52 578,08

5.2 Ud Aspersor emergente HARTER o similar de turbina con sector y alcance regulables con un
alcance máximo de 12 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de
polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,000

15,000 15,000

Total ud  ......: 15,000 15,34 230,10

5.3 M Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para
una presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior
de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 140,000 140,000

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000 1,67 233,80

5.4 Ud Codo de fundición con dos enchufes de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de
fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,00 18,000

18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000 19,87 357,66

5.5 Ud Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 21,90 219,00

5.6 Ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 61,29 61,29

5.7 Ud Collarín de fundición de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de polietileno para
abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,000

15,000 15,000

Total ud  ......: 15,000 107,25 1.608,75

5.8 Ud Programador intemperie para grifo, con 9 programas prefijados, duración de riego de 15 a
60 min., reloj de 24h., funcionamiento a pilas con apertura manual, i/electroválvula y
conexión al grifo con racor loco, completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Presupuesto parcial nº 5 RED DE AGUA Y RIEGO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total ud  ......: 1,000 80,24 80,24

5.9 M Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 10,000 30,000
3,00 9,000 27,000
2,00 20,000 40,000
1,00 5,000 5,000
1,00 4,000 4,000

106,000 106,000

Total m  ......: 106,000 3,72 394,32

5.10 Ud Codo de fundición con dos enchufes de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería de
fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,00 20,000

20,000 20,000

Total ud  ......: 20,000 23,62 472,40

5.11 Ud Te de fundición con dos enchufes de 90 y uno de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 33,17 99,51

5.12 Ud Suministro, colocación e instalación de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de
recogida (similar a la existente), de 1 m. de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso
acometida y desagüe, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 681,01 681,01

Total presupuesto parcial nº 5 RED DE AGUA Y RIEGO : 5.016,16

Presupuesto parcial nº 5 RED DE AGUA Y RIEGO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Retirada de báculo con equipo VILLA de ubicación actual a nueva ubicación, instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 65,39 326,95

6.2 Ud Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre de 16 mm, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,00 11,000

11,000 11,000

Total ud  ......: 11,000 24,49 269,39

6.3 Ud Sustitución de luminaria existente por luminaria tipo BPD765 GRN25/740 PSU OFR 6 BK y
tipo BDP765 GRN25/740 PSU OFR 2 BK, i/mano de obra de montaje y desmontaje existente.
Conexionado y totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,00 11,000

11,000 11,000

Total ud  ......: 11,000 340,23 3.742,53

6.4 Ud Cajas de protección con fusibles. Conexionada y totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11,00 11,000
11,000 11,000

Total ud  ......: 11,000 19,10 210,10

6.5 Ml Líneas de alimentación de 4x10 y 4x6 mm RV 1000 v. instaladas bajo tubo de canalización
doble capa de 63 mm. Conexionado y totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 138,000 138,000

138,000 138,000

Total ml  ......: 138,000 5,46 753,48

6.6 Ud Desmontaje de líneas incluyendo mano de obra y pqueño material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 130,66 130,66

6.7 Ud Arqueta de registro para alumbrado de 51x51x60 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos con
solera ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento M-15, y con tapa y marco de fundición,  terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación y relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,00 16,000

16,000 16,000

Total ud  ......: 16,000 40,55 648,80

Total presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO : 6.081,91

Presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1.- PODA

7.1.1 Ud Día. Camión con grúa para trabajos en altura
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,0003 días de trabajo

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 151,53 454,59

7.1.2 Ud Día. Camión con grúa para la carga de restos vegetales
procedentes de los trabajos y su transporte a zona de
valorización

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,0003 días de trabajo

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 143,71 431,13

7.1.3 Ud Oficiales de primera especialistas en trabajos en altura con motosierra
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 2,000 6,0003 días de trabajo

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 97,99 587,94

7.1.4 Ud Oficiales de primera en labores de corta y carga de restos vegetales
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 2,000 6,0003 días de trabajo

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 87,13 522,78

Total subcapítulo 7.1.- PODA: 1.996,44

7.2.- PLANTACIÓN

7.2.1 Ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 50/75 de altura presentado en C-25 con
apertura de zanja de 40x40x40 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 11,66 69,96

7.2.2 Ud Suministro y plantación de Philadelphus coronarius de 60/100 de altura presentado en C-25
con apertura de zanja de 40x40x40 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 13,35 80,10

7.2.3 Ud Suministro y plantación de Malus floribunda de 12/14 de perímetro normal presentado en
container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 53,77 215,08

7.2.4 Ud Suministro y plantación de Albizia julibrissin de 12/14 de perímetro normal presentado en
container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 43,75 437,50

Presupuesto parcial nº 7 JARDINERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.2.5 Ud Suministro y plantación de Lagestroenia indica de 50/75 de altura presentado en C-25 con
apertura de zanja de 40x40x40 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,00 12,000

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000 22,74 272,88

7.2.6 Ud Suministro y plantación de Lavandula angustifolia de 15/30 de altura presentado en C-18 con
apertura de zanja de 100x100x100 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150,00 150,000

150,000 150,000

Total ud  ......: 150,000 5,19 778,50

7.2.7 Ud Suministro y plantación de Cedrus deodara 350/400 de altura en Container con apertura de
zanja de 100x100x100 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,00 24,000

24,000 24,000

Total ud  ......: 24,000 4,04 96,96

7.2.8 Ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14/16 de perímetro normal presentado en
container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 51,48 102,96

7.2.9 Ud Suministro y plantación de Tilia platyphyllos 14/16 de perímetro normal presentado en
container con apertura de zanja de 20x20x20 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 52,67 52,67

7.2.10 Ud Suministro y plantación de Cedrus deodara 350/400 de altura en Container con apertura de
zanja de 20x20x20 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 105,31 105,31

Total subcapítulo 7.2.- PLANTACIÓN: 2.211,92

Total presupuesto parcial nº 7 JARDINERÍA : 4.208,36

Presupuesto parcial nº 7 JARDINERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud Levantado de bancos, con recuperación del material y posterior colocacion sobre solera de
Hormigon armado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,00 19,000

19,000 19,000

Total ud  ......: 19,000 11,06 210,14

8.2 M Levantado de papeleras, con recuperación del material y posterior colocacion sobre solera
de Hormigon armado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 14,53 87,18

8.3 Ud Levantado de base de báculos, con recuperación del material y posterior colocacion sobre
solera de Hormigon armado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 6,13 30,65

8.4 Ud Reparación e instalación de bancos existentes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16,00 16,000Reparación
16,000 16,000

Total ud  ......: 16,000 98,16 1.570,56

8.5 Ud Suministro y colocación de banco de similares características a los existentes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 114,44 228,88

8.6 M Barandilla decorativa de hierro forjado similara a la existente, de un metro de altura,
realizada con redondo macizo de 20 mm. de diámetro y nudos regruesados, con pasamanos
y bastidor inferior de pletina de 50x8 mm. con bastidor inferior UPN-80, con garras de
anclaje para recibir, mayores de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,800 5,600

5,600 5,600

Total m  ......: 5,600 172,41 965,50

8.7 Ud Partida alzada a justificar, a disposicion de la Direccion Facultativa para imprevistos que
puedan surgir durante la ejecucion de las obras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 238,89 238,89

8.8 Ud Partida alzada para arreglo puntual de verja y puertas metalicas que la conforman.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 239,36 239,36

8.9 Ud Ud Cartel anunciador Placa Consorcio Ciudad de Cuenca
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Presupuesto parcial nº 8 MOBILIARIO Y VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total Ud  ......: 1,000 71,59 71,59

Total presupuesto parcial nº 8 MOBILIARIO Y VARIOS : 3.642,75

Presupuesto parcial nº 8 MOBILIARIO Y VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M3 Gestión de los residuos correspondientes a los derivados del proceso específico de la obra.
Incluye las operaciones que deben llevarse a cabo para la separación de residuos y
posibilitar su reutilización, valorización y eliminación posterior, evitando el vertido
incontrolado.  Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, plásticos, cartones,
chatarras...) sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón
ordinario de ayuda, i/transporte y medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 250,000 250,000

250,000 250,000

Total m3  ......: 250,000 1,35 337,50

Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS : 337,50

Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ud Ensayo para comprobar las características geométricas, de aspecto, planeidad y de textura
de pavimento de guijarro, y piezas y peldaños de piedra caliza, s/ UNE-EN 13748-2:2005.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 61,99 61,99

10.2 Ud Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre arquetas contiguas, de la red de
saneamiento, mediante obturado de la arqueta aguas abajo y llenado con agua por la
arqueta contigua aguas arriba hasta superar la generatriz superior del tubo, s/ UNE-EN
1610:1998

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 103,59 103,59

10.3 Ud Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua y riego, s/
P.P.T.G.T.A.A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 155,59 155,59

Total presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD : 321,17

Presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Ud Partida alzada a justificar, a disposicion de la Direccion Facultativa, para Seguridad y Salud
durante la ejecucion de las obras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 239,41 239,41

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO : 239,41

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 1.263,25
2 ALBAÑILERÍA 4.339,74
3 PAVIMENTACIÓN 25.649,25
4 RED DE SANEAMIENTO 987,45
5 RED DE AGUA Y RIEGO 5.016,16
6 ALUMBRADO PÚBLICO 6.081,91
7 JARDINERÍA 4.208,36

7.1.- PODA 1.996,44
7.2.- PLANTACIÓN 2.211,92

8 MOBILIARIO Y VARIOS 3.642,75
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 337,50
10 CONTROL DE CALIDAD 321,17
11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 239,41

Total .........: 52.086,95

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Cuenca a marzo de 2016
Vicente Villalba Chamón

Arquitecto
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 



1 DEMOLICIONES ............................................................… 1.263,25
2 ALBAÑILERÍA .............................................................… 4.339,74
3 PAVIMENTACIÓN ...........................................................… 25.649,25
4 RED DE SANEAMIENTO ......................................................… 987,45
5 RED DE AGUA Y RIEGO .....................................................… 5.016,16
6 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................… 6.081,91
7 JARDINERÍA

7.1 PODA ..............................................................… 1.996,44
7.2 PLANTACIÓN ........................................................… 2.211,92

Total 7 JARDINERÍA ..........: 4.208,36
8 MOBILIARIO Y VARIOS .....................................................… 3.642,75
9 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................… 337,50
10 CONTROL DE CALIDAD .....................................................… 321,17
11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ........................................… 239,41
Presupuesto de ejecución material 52.086,95
13% de gastos generales 6.771,30
6% de beneficio industrial 3.125,22
Suma 61.983,47
21% IVA 13.016,53

Presupuesto de ejecución por contrata 75.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL
EUROS.

Cuenca a marzo de 2016
Vicente Villalba Chamón

Arquitecto

Proyecto: JARDÍN DE LA PLAZA DE "EL SALVADOR"
Capítulo Importe
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